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NUEVA CONVOCATORIA
HANBAN SUMMER CAMP 2018
Lugar de Estudio:
Campus Hongkou de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai (SISU)
Dirección: C/ Oeste Dalian nº 550, Distrito Hongkou, 200083 Shanghai, China.

Duración:
Del 5 al 25 de agosto del 2018 (3 semanas).

Fecha límite de solicitud:
18 de mayo de 2018 (11.00 a.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 incluidas en el programa.



Hospedaje (dos participantes por habitación en la residencia de Estudiantes de
SISU; de requerir el servicio de internet, éste se pagará por los estudiantes.)



Comidas
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(*) Tenga a bien tomar en cuenta lo siguiente:
- El becario correrá con los gastos de los boletos áereos
- Esta beca es un viaje organizado en grupo, todos los participantes deberán partir y

regresar juntos desde Lima. El Instituto Confucio PUCP elegirá la ruta y fechas más
adecuadas. No está permitido hacer variaciones o el alumno perderá la beca.

EL ESTUDIANTE TIENE LA OBLIGACION DE CONTAR CON ANTICIPACION AL VIAJE:

-Seguro de asistencia médica internacional (tipo Assist Card o cualquier otra franquicia),
vigente por el tiempo que se encuentre fuera del país.
-Visa de la República Popular China.
-Bolsa de viaje
-Mantener el buen comportamiento y una actitud abierta ante una nueva cultura,
tolerancia y apoyo con todo el grupo de viajeros. En cualquier momento, el Instituto
Confucio se reserva el derecho de cancelar la participación del estudiante que incumpla
con sus responsabilidades o que incurra en faltas graves.

Requisitos de Admisión:
Haber finalizado estudios secundarios, tener conocimientos intermedios de inglés,
haber iniciado sus estudios de mandarín (mínimo de 40 horas), 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 llenada



Copia llenada y firmada del Compromiso del becario.



Fotocopia de las primeras dos hojas del pasaporte;



1 fotografía reciente a color (5cm x 4cm)



Fotocopia simple del último diploma académico logrado hasta la fecha
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(Los estudiantes graduados de pregrado o carrera técnica/tecnológica deberán adjuntar
una copia legalizada de su diploma de grado (bachillerato, profesional ó técnico), los
estudiantes universitarios ó técnicos matriculados, deberán adjuntar un certificado
original de estudios, los interesados que no sean egresados ni estudiantes de una
institución educativa universitaria ni técnica deberán presentar un original del
certificado de Educación Secundaria (emitido por el MINEDU).


Sustento de solvencia económica para cubrir los gastos no incluidos en la beca
correspondiente. Adjuntar estados de cuenta y líneas de crédito que en conjunto
cubran el monto referencial de $3000. Si los gastos no son cubiertos por el
postulante



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.
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★ 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, miércoles y viernes: 9.00 a.m. a 1.00 pm y de 2.00 pm a 9.00 p.m
Martes y jueves: 9.00 a.m. a 1.00 pm y de 2.00 pm a 8.00 p.m.
Sábados: 9.00 a.m. a 1.00 p.m. y de 2.00 pm a 3.00 pm.
No se recibirá solicitudes incompletas.
★ 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.

Instituto Confucio PUCP
Av. Universitaria 890
Lima 32, Perú
Tel. +(511) 626 6320
E-mail: iconfucio@pucp.edu.pe

