Hanban Summer

Camp 2017

Lugar de Estudio:
Campus Hongkou de SISU.
Dirección: C/ Oeste Dalian nº 550, Distrito Hongkou, 200083 Shanghai, China.
Duración:
Del 6 al 26 de agosto del 2017 (3 semanas).
Fecha límite de solicitud:
8 de abril de 2017 (3.00 p.m.)
Plan docente y actividades extracurriculares:
 Curso de chino (gramática, conversación, comprensión auditiva, etc.), Cursos adicionales
de experiencia cultural: Caligrafía Tradicional China, Corte Artístico de Papel, Taiji
Recorridos por la ciudad.
Aspectos que cubre la beca:
 Estudios
 Materiales
 Visitas y excursiones explicadas
 Hospedaje (dos participantes por habitación en la residencia de Estudiantes de SISU; de
requerir el servicio de internet, éste se pagará por los estudiantes.)
 Comida
 El 50% del pasaje aéreo (*)
(*) Tenga a bien tomar en cuenta lo siguiente:
- El ganador de la beca deberá comprar el pasaje únicamente a Shanghái en la Agencia de
viajes autorizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Si el pasaje es adquirido en
cualquier otro lugar Hanban no hará ningún abono.
- El ganador de la beca comprará el pasaje únicamente luego que El Instituto Confucio le
autorice a hacerlo.
El ganador de la beca puede elegir la ruta y aerolínea que prefiera.
- Hanban cubrirá el 50% del pasaje aéreo hasta un monto máximo de 1750$, el resto del
monto será abonado por el ganador directamente a la agencia.
Otros gastos adicionales también estarán a cargo de los participantes:
- Seguro de viaje/ seguro médico que requiera la solicitud de visa a China.
- Gastos de la visa.
- Bolsa de viaje.

Requisitos de Admisión:
Haber finalizado estudios secundarios, tener conocimientos intermedios de inglés, tener
entre 18 y 30 años, tener buena salud y financiación garantizada. No son elegibles personas
que hayan obtenido anteriormente becas de Hanban.
Documentación de Solicitud:
 Solicitud impresa y cumplimentada
 Copia cumplimentada y firmada del Compromiso del becario.
 Fotocopia de las primeras dos hojas del Pasaporte;
 Fotocopia del último diploma académico logrado hasta la fecha;
 1 fotografía reciente a color (tamaño carnet, 5cm x 4cm)
 Una propuesta de, por lo menos 1 página, escrita en inglés o chino mandarín,
exponiendo su motivación para esta beca y el impacto que tendría en su vida/carrera.
Información importante para el correcto llenado de la solicitud
 Coloque sus datos tal cual aparecen en su pasaporte
 Coloque su teléfono de casa y celular
 La dirección para la recepción de la carta de aceptación debe ser: Av. Universitaria
890, Lima 32, Perú
 De ser elegido usted será recomendado por: INSTITUTO CONFUCIO PUCP. Tel:
6266320
 El garante es aquella persona que cubrirá los costos de todo aquello que no esté
cubierto por la beca. Esa persona puede ser usted mismo, su cónyuge, padre, madre,
etc. Si usted pasa la revisión documentaria se le solicitará documentación que
sustente el financiamiento del pasaje de ida y vuelta y una pequeña bolsa de viaje.
★ Toda la documentación que se detalla arriba ha de ser enviada en el plazo establecido a
la siguiente dirección dentro del horario de atención: Lunes a Viernes 8.30 a.m.-9.00 p.m. y
Sábados 8.00 a.m. a 1.00 p.m. y de 2.00 p.m. a 5.00 p.m.

Instituto Confucio PUCP
Av. Universitaria 890
Lima 32, Perú
Tel. +(511) 626 6320
E-mail: iconfucio@pucp.edu.pe
★ Hay 15-20 plazas disponibles. Sólo si se logra un grupo de mínimo 15 y máximo 20
personas, Hanban financiará la beca. De lo contrario no se llevará a cabo.

