
 

 

Campamento de Verano 2019 

 

Los Campamentos de Verano son becas financiadas por HANBAN, oficina central de los Institutos Confucio 

del mundo, que buscan motivar e incentivar el aprendizaje del idioma y la cultura de China, ofreciendo a los 

participantes un programa académico y cultural en el campus de la Universidad de Estudios Extranjeros de la 

ciudad de Tianjin, cooperante de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la gestión de este Instituto Confucio. 

Esta actividad está dirigida a estudiantes activos del Instituto Confucio Utadeo, con un cupo máximo de 20 

participantes. 

Los organizadores del campamento son HANBAN, Instituto Confucio Utadeo y Universidad de Estudios 

Extranjeros de Tianjin (TJFSU) con el apoyo de la Embajada de China en Colombia. 

Son 20 días en promedio, durante los cuales los seleccionados participarán en clases de idioma, de artes y de 

cultura, así como en visitas a museos y lugares de interés incluyendo un viaje a la capital Beijing.  

Los gastos de matrícula y estadía son cubiertos por el programa.  

El campamento además propicia el intercambio idiomático y cultural entre los participantes colombianos y 

los estudiantes chinos de la Facultad de Español de la misma Universidad en Tianjin, contribuyendo a la 

comprensión y el acercamiento entre las dos naciones. 

 

En general, el programa consiste en: 

 20 días aprox. en el Campus de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin 

 Inmersión y práctica del idioma en su entorno natural 

 Curso de idioma chino 

 Actividades de aproximación a la cultura y a la vida cotidiana de China 

 Visita a una ciudad adicional de China 

El programa detallado se informará en su momento a los seleccionados. 

 

 

 



REQUISITOS, CONDICIONES Y COMPROMISOS DE PARTICIPACIÓN 

 

I. Fechas claves 

 Registro en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tianijn: 26 de mayo de 2019 

 Salida de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tianijn: 15 de junio de 2019 

II. La beca del campamento cubre 

 Programa académico y cultural diseñado por la TJFSU 

 Alojamiento en dormitorios dentro del campus de la TJFSU en acomodación doble 

 Alimentación (principalmente) en instalaciones dentro del campus universitario 

 Transporte interno requerido para el cumplimiento de las actividades del programa 

 Transporte desde el aeropuerto de Beijing hasta la TJFSU (llegada y regreso) 

III. La beca del campamento NO cubre 

 Tiquetes aéreos Bogotá- Beijing, Beijing- Bogotá 

 Alimentación y alojamiento diferente al establecido 

 Transporte internacional y local no establecido por el programa 

 Exceso de peso y piezas de equipaje extra (según condiciones de la línea aérea) 

 Gastos personales y otras compras 

 Costos de visados y notariales 

 Impuestos de viaje (salidas y entrada a los países en caso de requerirse) 

 Seguro médico y de accidentes 

IV. Cupos 

Para 2019 hay en total 20 cupos disponibles para estudiantes activos del IC Utadeo. La realización del 

campamento está sujeta a un mínimo de 10 personas.  El IC se reserva el derecho de asignar la totalidad de 

los cupos. 

 

V. Requisitos para aplicar 

 Edad: 18 a 30 años 

 Ser estudiante activo del Instituto Confucio Utadeo 

 NO haber participado de campamentos en años anteriores 

 Tener su pasaporte vigente hasta el 15 de diciembre de 2019 

 NO tener un promedio menor a 4.0, incluyendo el primer corte del curso actual 

 NO tener más de 6 fallas para Curso de Créditos, y más de 8 fallas para Curso Regular al 23 de marzo. 

 

 

 

 



VI. Proceso de aplicación 

Paso 1 Entrega de formulario de aplicación del Instituto Confucio y 

documentos en la oficina 

Febrero 20 a marzo 18 

Paso 2 Entrevista con comité de selección Marzo 27 y 28 

Paso 3 Anuncio de personas seleccionadas Marzo 29 

Paso 4 Fecha límite para envío de carta de aceptación y compromiso del 

campamento 

Abril 3 

Paso 5 Envío de comprobante de reserva de tiquetes aéreos  e itinerario Abril  22 

Paso 6 Reunión 1 – diligenciar el formulario para el visado, entrega de 

pasaporte, fotos y tarifa  

Abril 3 

Paso 7 Reunión 2- temas prácticos y encuentro con padres Abril 24 

Paso 8 Reunión 3- temas políticos y culturales Mayo 8 

Paso 9 Registro en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin Mayo 26 

Paso 

10 

Salida de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tianijn Junio 15 

 

Paso 1: Entrega de formulario y otros documentos en oficina del Instituto Confucio 

 

Fecha límite: Marzo 18 de 2019 

Enviar al correo a infoconfucio@utadeo.edu.co, con copia a atencion.institutoconfucio@utadeo.edu.co 

Formulario de inscripción diligenciado en Excel con el Asunto: Inscripción Campamento de Verano 2019- 

Pepe Flores (indique su nombre) 

 

Traer a la oficina del IC los siguientes documentos: 

1. Formulario de inscripción totalmente diligenciado, impreso y firmado* 

2. Dos (2) fotos tipo documento a color 

3. Carta de motivación (español e inglés) 

4. Fotocopia de la página del pasaporte que contiene su información 

*Al diligenciar y firmar el formulario, el estudiante declara que ha leído y comprendido la información 

contenida en este instructivo, así como su aceptación de las condiciones y requisitos. 
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El horario de oficina para la recepción de documentos es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 

2:30 p.m. a 5:00 p.m. 

 

Paso 2: Entrevista con el comité de selección 

Fechas: Marzo 27 y 28 

Paso 3: Anuncio de personas seleccionadas 

El proceso de selección de los participantes tiene en cuenta los criterios que se incluyen en la tabla para 

garantizar que sea ecuánime y transparente: 

 Puntaje Máximo 

Cursos realizados  

( 5 puntos por curso realizado) 

45 

Promedio de notas 50 

Carta de motivación 50 

Entrevista 

(Director colombiano, Directora China y Psicóloga) 

50 

Recomendación del profesor actual 5 

TOTAL 200* 

 

*Quienes se inscriban al Concurso Interno de Oratoria tendrán 5 puntos extra en su inscripción. 

Las entrevistas se realizarán entre el 27 Y 28 de marzo en las instalaciones del Instituto Confucio U Tadeo. 

La carta de motivación debe ir dirigida al Instituto Confucio e incluir cuáles son las motivaciones que tiene 

para participar del campamento y cómo piensa incorporar los conocimientos de chino en sus planes a futuro.  

La carta debe ser como máximo de una hoja tamaño carta, en una fuente de 12 puntos y debe ir firmada a 

mano. Se debe entregar una copia en español y otra en inglés. 

El promedio de notas para los estudiantes de Curso I corresponde a la nota de su primer parcial en 2019. 

Para los demás estudiantes será el promedio de las notas finales de cada curso que ha realizado. 

Nota: 

La recomendación del profesor actual la solicita el Instituto internamente, una vez el estudiante haga 

entrega de los documentos para inscribirse.  



VII. Requisitos para los seleccionados 

Una vez haya sido seleccionado deberá tramitar y entregar los siguientes documentos que corren por cuenta 

y gestión propia del estudiante: 

1. Seguro médico con cobertura internacional (si no tienen, se adquiere en la agencia de viajes en 

donde se compra el tiquete) 

2. Carta de compromiso ético y buen comportamiento en representación del Instituto Confucio de la 

Utadeo y eximiendo al IC Utadeo de toda responsabilidad (Formato que será proveído) 

3. Extracto bancario del último mes con una suma mínima de $3.000.000 del solicitante o del 

patrocinador junto con una carta de responsabilidad de gastos o un certificado laboral. (Este 

documento es para solicitar el visado) 

4. Enviar comprobante de reserva de tiquetes aéreos e itinerario al correo 

infoconfucio@utadeo.edu.co, con copia a marthal.ferrom@utadeo.edu.co  a más tardar el 22 de 

abril de 2019. 

5. Tener pasaporte vigente. El pasaporte debe ser electrónico y estar vigente como mínimo hasta el 15 

de diciembre de 2019. 

6. Se puede revocar la participación de un estudiante si tiene más fallas de lo permitido o su promedio 

baja de 4.0 al final del semestre. 

VIII. Compromisos de los seleccionados 

Los estudiantes que participan en este Campamento de Verano estarán representando al Instituto Confucio 

Utadeo y a Colombia, por ello, su comportamiento debe ser profesional, ético, responsable y comprometido 

plenamente con las actividades programadas. Recuerde que Usted será un invitado del Gobierno de la 

República Popular China. 

Durante el proceso de preparación del viaje y del campamento, el estudiante deberá  ser muy puntual y 

comprometido en las diferentes actividades. 

Durante la estancia en China la organización del Campamento de Verano se reserva el derecho de cancelar la 

participación al seleccionado que incurra en incumplimiento de las condiciones o cometa faltas consideradas 

graves o inapropiadas. En este caso el participante deberá regresar de inmediato a Colombia. Las 

penalidades y gastos extras que en este caso se generen correrán por cuenta del participante. 

Contar con el soporte financiero para gastos personales, trámite de visas y pasaporte, medio tiquete aéreo, 

multas por cambio de itinerarios, y otros varios derivados del viaje tanto en Colombia como en China. 

Al regreso a Colombia, los estudiantes deben continuar y finalizar el curso de idioma chino actual de manera 

normal.  Además de continuar estudiando en el Instituto Confucio en el segundo semestre de 2017. 

Quienes gocen de este Campamento se comprometen a participar en las diferentes actividades de 

divulgación y promoción que organice el Instituto Confucio Utadeo, antes, durante y después del periodo de 

estudio hasta por dos años. Así mismo a compartir fotos y videos de su experiencia en China. 

El grupo seleccionado para el Campamento, se compromete a viajar y regresar juntos. 

Durante la estancia en China, se comprometen además a: 
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 Ser puntuales en cada una de las actividades programadas, tanto académicas como sociales y culturales, 

mostrando siempre respeto por el profesor y sus superiores. 

 

 Acatar las normas y las instrucciones de las autoridades de los países y ciudades que se visiten. 

 

 No transportar sustancias ilícitas, o reconocidas como tal. De requerirse el transporte de un 

medicamento, debidamente formulado, deberá hacerse saber a los coordinadores del Campamento y 

todo en cumplimiento de las normas que este país tenga para tal fin. 

 

 No trasportar material vegetal, sustancias alucinógenas, ni alimentos de ninguna naturaleza acorde con 

las normas internacionales sobre la materia. 

 

 No ingerir bebidas embriagantes durante las jornadas académicas, ni presentarse a las diferentes 

actividades académicas y culturales en estado de alicoramiento o con las consecuencias físicas 

derivadas de este. 

 

 Después de la jornada académica mantener un comportamiento ejemplar y evitar excesos relacionados 

con la ingesta de licor y otros que impacten inapropiadamente el descanso. 

 

Nota: 

El Instituto Confucio se reserva el derecho de realizar cambios de última hora, sujetos a disposiciones legales, 

comerciales, de HANBAN y/o de la TJSFU. 

 

Más información 

Instituto Confucio – Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Carrera 4 No. 23-48 Módulo 28. Bogotá, Colombia 

PBX. (571) 2427030 ext. 3670, 3673  

Tel. (571) 5557202 

Horario de atención 9:00 a.m a 1:00 p.m y de 3:00 p.m a 5:00 pm 

Infoconfucio @utadeo.edu.co  

http://institutoconfucio.utadeo.edu.co 


