
 
 

 

 

EXPERIENCING CHINA 
ESCUELA DE VERANO – UNIVERSIDAD DE TSINGHUA 2017 

 
EL PROGRAMA 
 
“Experiencing China Tsinghua - Summer School 2017” es un programa creado por la Universidad de 
Tsinghua, actualmente la institución más importante de China, y reconocida mundialmente por su 
excelencia académica. Tendrá lugar del 16 al 28 de julio de 2017, con una duración de 2 semanas. Este 
programa fue lanzado en 2016 y ha proporcionado a 141 estudiantes de 26 países una gran 
plataforma para explorar aspectos claves de China y promover el entendimiento mutuo entre 
estudiantes chinos e internacionales.  
 
Este programa de verano de dos semanas ofrece una serie de conferencias magistrales sobre la 
economía, el medio ambiente, las relaciones internacionales y la historia de China, dictada por líderes 
a la vanguardia en sus respectivos campos. Habrá también proyectos en equipo, visitas a lugares 
relevantes y mesas redondas integradas por un equipo estrella de tutores multidisciplinarios; y una 
amplia gama de actividades culturales en el campus y en la ciudad. 
 
El programa culminará con un foro que será diseñado e integrado por los propios estudiantes. El foro 
exhibirá sus descubrimientos y puntos de vista en China, y promoverá sus propuestas colaborativas de 
resolución de problemas desarrolladas durante el programa. 
 
La Universidad de Buenos Aires, invitada a esta convocatoria en el marco de los lazos de cooperación 
establecidos con la Universidad de Tsinghua, promueve la participación de sus estudiantes de grado y 
posgrado, con el fin de contribuir a su formación integral, a su enriquecimiento académico y a 
establecer puentes interculturales entre los pueblos dentro del marco de la internacionalización de la 
UBA.  
 
BASES DEL PROGRAMA 
 
Para la Universidad de Buenos Aires se otorgarán dos plazas, una (1) para estudiantes de grado y una 
(1) para estudiantes de posgrado. Podrán participar estudiantes de todas las carreras de la UBA. 
 
Beneficios de la beca: 
 
- Cuota de inscripción 
- Tasa de matrícula 
- Vivienda (alojamiento en el campus para estudiantes internacionales durante un período de dos 

semanas, principalmente habitaciones individuales con baño) 
-  Seguro básico de accidentes durante dos semanas en Beijing. 
- La Universidad de Buenos Aires otorgará una ayuda económica única del equivalente en pesos a 

1500 USD (mil dólares) para los gastos de pasajes de ida y vuelta. Cualquier gasto superior a este 
monto deberá ser afrontado por los estudiantes. 

 
Los estudiantes seleccionados están obligados a cubrir el seguro médico y de repatriación adecuado 
para su estadía en China, según lo exigido tanto por la Universidad de Tsinghua como por la UBA, 



 
 

 

 

los gastos para la expedición de visa, alimentación y demás erogaciones personales no cubiertas 
por el financiamiento de las universidades. 
 
 
REQUERIMIENTOS 
 
- Mayores de 18 años de edad, estar cursando estudios universitarios;  

- Gozar de buena salud; 

- Contar con un promedio igual o superior a la media de la carrera en curso; 

- Para el caso de los estudiantes de grado, será requisito tener aprobado, al menos, el 40% de la 

carrera que cursa y tener que cursar al menos un cuatrimestre luego de su regreso; 

- Para el caso de los estudiantes de posgrado, es requisito que se encuentren matriculados como 

alumnos regulares de maestría, doctorado o especialización en alguna Unidad Académica de la 

UBA que haya adherido al programa; hayan cubierto como mínimo el 30 por ciento de los créditos 

de su posgrado o especialidad, al momento de presentar la solicitud (deberá ser acreditado 

mediante constancia); 

- Tener prueba de dominio del idioma inglés. Puntuaciones de TOEFL (puntaje igual o mayor a 85), 

IELTS (puntaje igual o mayor a 6.5). Otros: una carta de referencia de su institución de origen que 

pruebe que su nivel de inglés es suficiente para comunicarse como para aprender.  

 
CÓMO APLICAR 
 
Los interesados deberán presentar ante las oficinas de Relaciones Internacionales de su Unidad 
Académica la siguiente documentación:  
 

1. Formulario de solicitud; 

2. Curriculum Vitae; 

3. Analítico con sello oficial; 

4. Copia fotográfica del pasaporte (página con foto); 

5. Copia electrónica de foto reciente del solicitante (sin tapa, tamaño de 2 pulgadas); 

6. Carta de motivación para aplicar al curso 

 
NO SE ACEPTARÁN POSTULACIONES INDIVIDUALES ANTE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES. 
 
SELECCIÓN 
 
Los candidatos atravesarán dos etapas de selección: 
 
La primera etapa será una preselección en cada Facultad bajo el criterio de mérito académico.  
 
La segunda etapa será una nominación final de los candidatos preseleccionados por las Facultades a 
través de un comité ad-hoc conformado por representantes de las áreas de relaciones internacionales 



 
 

 

 

de las distintas unidades académicas participantes. La misma se realizará en la Secretaría de 
Relaciones Internacionales. 
 
La selección final será llevada a cabo por la Universidad de Tsinghua en base los candidatos 
nominados por la UBA. La Universidad de Tsinghua informará las admisiones entre el 4 de mayo y el 2 
de junio.  
 
 
CALENDARIO 
 

12 de abril presentación de la documentación ante la Secretaría de 
Relaciones Internacionales 

Semana del 18 de abril selección de los candidatos para cubrir las dos plazas disponibles 

30 de abril Fecha final de recepción de nominaciones en Univ. Tsinghua 

4 de mayo al 2 de junio admisión 

16 de julio registración 

17 de julio primer día del programa 

28 de julio finalización del programa 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Información general: www.tsinghua.edu.cn 
 
Video de “Experiencing China Summer Program 2016” en el canal de Youtube de la Universidad de 
Tsinghua: https://www.youtube.com/watch?v=9svo4Tx_Q0o 
 
Consultas por convocatoria UBA: proginter@rec.uba.ar  
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