Instituto Confucio de Medellín -麦德林孔子学院

麦德林孔子学院 2018 年赴华夏令营选拔细则
GUÍA PARA APLICAR AL CAMPAMENTO DE VERANO ICM 2018

EL CAMPAMENTO DE VERANO DEL ICM: EXPERIENCIA ACADÉMICA Y CULTURAL
El Campamento de verano es un programa coordinado por el Instituto Confucio de Medellín y la
Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian, con el patrocinio por HANBAN (Oficina para la
promoción de la lengua y la cultura china del Ministerio de Educación de la República Popular China),
entidad que otorga las becas de matrícula en el campamento en las Universidades en China.
El objetivo del programa es promover aún más el conocimiento de la lengua y la cultura china a
través de una experiencia de inmersión que permitirá a los estudiantes, desde sus bases académicas
obtenidas en el ICM, aumentar su comprensión del pensamiento chino, cultura y vida cotidiana; así
como sus habilidades comunicacionales en chino mandarín.
1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DEL CAMPAMENTO
La beca se ofrece a estudiantes destacados de los Institutos Confucio y consiste en:
1. Una inmersión y práctica del idioma y la cultura china por 11 días aproximadamente en
el Campus de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian (ciudad de Dalian), con
actividades de aproximación a la cultura y vida cotidiana de China.
2. Visitas de interés cultural a las ciudades de Beijing y Shanghai por 10 días
aproximadamente*.
Notas:
*Programa sujeto a cambios.
*El programa detallado se informará y confirmará a los estudiantes seleccionados.
*El grupo seleccionado viaja desde Colombia y regresa a Colombia acompañados con un docente
del Instituto Confucio de Medellín.
*Todos los participantes del Campamento viajan y regresan a Colombia juntos sin excepción.
2. DETALLES DEL PROGRAMA
El campamento de verano es un programa del Instituto Confucio de Medellín, el cual está
patrocinado por HANBAN, con el apoyo de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian.
El beneficio del Campamento de Verano incluye:

Medellín: Carrera 48 A # 10 Sur 107 | Medellín - Colombia – Suramérica. Teléfono: (4) 261 95 00 Ext. 9832
www.institutoconfuciomedellin.org – contacto@institutoconfuciomedellin.org

1-5

Instituto Confucio de Medellín -麦德林孔子学院



Alojamiento en China (ciudades de Dalian, Beijing y Shanghai), en acomodación doble,
según el programa.
Alimentación (gastronomía local) en China, para el grupo de estudiantes, de acuerdo con el
programa.
Transportes internos en China (para el grupo de estudiantes), de acuerdo con el programa.
*No incluye el tiquete de tren bala desde Beijing hasta Shanghai (costo aproximado de 100
USD).
Matrícula en los cursos y actividades culturales en China de acuerdo con el programa.
Seguro de accidentes en China.






El Campamento de Verano no incluye:





Tiquetes internacionales ida y regreso (Medellín - China).
Comidas no estimadas dentro del programa.
Alojamiento no estimado dentro del programa.
Transporte local no estimado en el programa: tiquete de tren bala desde Beijing hasta
Shanghai (el costo aproximado es de 100 USD y debe ser asumido por cada estudiante).
Otras compras y gastos por fuera del programa.
Costos de visas y notariales.
Exámenes médicos y vacunas relacionadas con el viaje.
Sobrecostos por exceso de equipaje.
Acceso a internet en los sitios de alojamiento.
Impuestos de viaje (salidas y entrada a los países).
Asistencia médica no estimada en el Seguro de accidentes general en China.









El estudiante se responsabiliza (antes y durante el viaje):




Un seguro de asistencia médica internacional (tipo Assist Card o cualquier otra franquicia).
Solicitar la visa de turismo de la R.P. China.
Gestionar un permiso de salida del país los padres según requiere ley, autenticado y original
(solo para menores de edad).
Asistir al menos al 80% de las actividades académicas y culturales del programa.
Mantener el buen comportamiento y una actitud abierta ante una nueva cultura, tolerancia
y apoyo con todo el grupo de viajeros.



NOTA:

*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.
*Se recuerda a los estudiantes que esta es una beca de corta duración otorgada por HANBAN y
administrada localmente por el Instituto Confucio de Medellín. Se estima que el valor total de los
tiquetes, el boleto de tren bala de Beijing a Shanghai y gastos administrativos del programa es de
aproximadamente $ 2.000 USD, los cuales son asumidos por cada estudiante.
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3. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Toda persona que desee participar en el Campamento de Verano, deberá cumplir con los siguientes
requisitos:






Edad: entre 13 a 30 años cumplidos o por cumplir, antes de julio de 2018.
Ser estudiante activo del Instituto Confucio de Medellín, a partir del curso 2 en adelante
(estudiante matriculado al momento de su postulación), cursos avanzados o graduado del
ICM.
Se requiere que los estudiantes por lo menos hayan estudiado en el ICM seis meses, y
comprometen a continuar su estudio un año más en el futuro.
No haber participado de otros programas académicos en China anteriormente.
Se dará prioridad a los estudiantes que hayan realizado al menos un examen HSK o HSKK en
los últimos dos años.

Estudiantes entre 31 y 35 años cumplidos o por cumplir antes de julio de 2018, podrán participar
en el proceso de convocatoria y selección. Los seleccionados serán sugeridos a HANBAN por el
Instituto Confucio de Medellín, y será HANBAN quien finalmente apruebe si se otorga la beca al
aspirante. Cada caso será analizado de forma individual, ya que son solicitudes excepcionales que
deben contar con el apoyo de HANBAN como oferente de la beca.

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se elegirán máximo 17 estudiantes activos o graduados del Instituto Confucio de Medellín (ICM) a
participar en el Campamento de Verano de 2018.
Los criterios de selección son:
•
•
•

Nota de la competencia oral en un discurso en chino mandarín (valor 35%).
Nota de la presentación del talento especial, relacionado con la cultura china (valor 32%).
Comportamiento en clase, actitud del estudio, participación en actividades culturales y
notas (valor 33%).

5. TEMA DEL DISCURSO Y PRESENTACIÓN DEL TALENTO ESPECIAL
La selección de los estudiantes se llevará a cabo a través de una presentación/entrevista personal
por estudiante que contiene tres partes, a saber:
1. Presentación personal en chino mandarín (duración: 2 minutos).
2. Discurso en chino mandarín. Se sugieren los siguientes temas: “China y yo”, “El chino
mandarín y yo” o “Mi sueño chino 我的中国梦”. Los profesores realizarán preguntas al final
del discurso. (duración: 3 minutos).
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3. Presentación de un talento relacionado con China o con el chino mandarín. Para esta sección,
el estudiante tiene que preparar con antelación las ayudas, instrumentos y/o
complementos a su presentación (en caso de ser necesario). (duración: 5 minutos).
NOTA: el tiempo máximo total de presentación por estudiante será de 10 minutos (incluye las
dos actividades; el discurso y la presentación del talento especial).

6. PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y POSTULACIÓN
El proceso de inscripción y postulación para el proceso de selección se llevará a cabo desde el día

lunes 12 de marzo hasta el lunes 9 de abril a las 5:00 pm.
Para realizar su inscripción, debe entregar los siguientes documentos únicamente de forma física:






Un (1) Formulario de inscripción totalmente diligenciado.
Una (1) foto tipo documento a color.
Una (1) copia (por ambos lados) de la cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad al 150%.
Una (1) copia de la primera hora del pasaporte (información personal). El pasaporte debe
estar vigente como mínimo hasta el mes de diciembre del año 2018.
En caso de tener visa vigente de los Estados Unidos, por favor adjúntela.

NOTAS:
Los documentos sólo se recibirán de forma física. Tenga en cuenta que el lunes 9 de abril solo

se reciben documentos hasta las 5:00 pm.
No se recibirán inscripciones ni documentos incompletos o con información faltante.
7. PROCESO DE SELECCIÓN






Las entrevistas se llevarán a cabo el miércoles 11 de abril en la tarde, en el Instituto
Confucio de Medellín Sede Sur, Carrera 48 A 10 sur 107, Casa 5, Barrio Aguacatala 2.
A cada estudiante que se postule se le asignará un horario (turno) para presentarse en el
ICM, el cual se confirmará al momento de la inscripción.
El turno también se notificará por correo electrónico a cada estudiante. Se aceptarán sólo
las inscripciones de las personas que entreguen los documentos completos.
Se valorará la puntualidad: quien no esté a tiempo para su presentación (cuando se le llame),
no podrá realizarla.
La lista de estudiantes seleccionados se publicará en redes sociales, página web del ICM y
carteleras del ICM; el día jueves 12 de abril de 2018.

8. FECHAS PARA TENER EN CUENTA


Recibo de aplicaciones: lunes 9 de abril hasta las 5:00 pm únicamente de forma física.
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Las entrevistas se llevarán a cabo el miércoles 11 de abril en la tarde, según el turno
asignado.
Fecha tentativa de viaje: 4 de junio hasta el 27 de junio de 2018 (incluyendo tiempo de
traslado hasta China).

*Programa sujeto a cambios y modificaciones.
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