
      Shanghai Summer School 2013      

Programa de Beca del Gobierno Municipal de Shanghai 

Organizado por Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai (SISU) 

 

 

 

Lugar de Estudio:  

Campus Hongkou de SISU. 

Dirección: C/ Oeste Dalian nº 550, Distrito Hongkou, 200083 Shanghai, China.   

 

Duración:  

5 de julio a 16 de agosto de 2013 (6 semanas).  

 

Fecha límite de solicitud:  

10 de Mayo de 2013 (9.00 p.m.) 

 

Plan docente y actividades extracurriculares:  

 Curso de chino: 18-20 horas lectivas a la semana. Horario 8:30-11:50, de lunes a viernes. 

 Cursos adicionales de experiencia cultural: Caligrafía Tradicional China, Corte Artístico de 

Papel, Taiji.  

 Recorrido por la ciudad. 

 Excursiones. 

 

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.) 

 Cupones de comida 

 

Tenga a bien tomar en cuenta que gastos adicionales estarán a cargo de los 

participantes (boleto de avión ida y vuelta, visa, etc. ) 

 

 

Requisitos de Admisión: 

Haber finalizado estudios secundarios, tener entre 18 y 40 años, tener buena salud y 

financiación garantizada. 

 



 

Documentación de Solicitud: 

 Solicitud impresa y cumplimentada  

 Fotocopia de las primeras dos hojas del Pasaporte; 

 Fotocopia del último diploma académico logrado hasta la fecha; 

 3 fotografías recientes (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. 

 

★ 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 5.00 p.m. 

   

  

 

 

 

 

 

★ Sólo hay 7 plazas disponibles. 

 

Instituto Confucio PUCP 

Av. Universitaria 1921, 5to piso,  

Lima 21, Perú 

Tel. +(511) 626 6540 

E-mail: iconfucio@pucp.edu.pe 


