
Convocatoria a Becas de la Escuela de Verano de la Universidad de Renmin,  
República Popular China 

 
 
Fecha:  6-31 de Julio del 2015 

Descripción del programa:  

Programa de un mes que incluye: 

A. 3 cursos en las siguientes 3 áreas: a. Estudios sobre China, cursos a nivel universitario sobre economía, 
política, sociología, humanidades, ciencias, ingeniería y administración, y cursos de lengua china. 

B. Oportunidades de visitar diferentes sitios en la ciudad de Beijing. 

C. Artes tradicionales chinas. 

Los cursos son impartidos por profesores chinos e internacionales a estudiantes provenientes de una variedad de 
países. 

Beneficiarios: Un máximo de 5 estudiantes matriculados en el Instituto Confucio de la UCR y de 2 estudiantes 
de la UCR que no están matriculados en el Instituto. 

Beneficios para estudiantes del Instituto: exención total del pago de matricula (aproximadamente 6500 yuanes), 
pago de hasta 3 cursos, y hospedaje en el campus.  No incluye tiquete aéreo o gastos diarios pero los estudiantes 
activos de la UCR pueden solicitar ayuda económica en la OAICE o en la FEUCR. 

Beneficio para estudiantes de la UCR:  exención parcial del pago de matricula (aproximadamente 5000 
yuanes).  Los estudiantes activos de la UCR pueden solicitar ayuda económica en la OAICE o en la FEUCR. 

Requisitos:   

Carta dirigida a la Dirección del Instituto Confucio (solo para estudiantes del Instituto) o carta dirigida a la 
Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (solo para estudiantes de la UCR que no están 
matriculados en el Instituto), en la cual exponen los motivos por los cuales creen que deberían ser acreedores a la 
beca de la Universidad de Renmin.  Si han llevado cursos de chino anteriormente o aprobado algún nivel del 
examen HSK, indicarlo (no es una condición para el otorgamiento de la beca). 

• Certificación que compruebe que son estudiantes regulares de la UCR o del IC-UCR durante el primer 
semestres del 2015. 

• Certificación de nivel intermedio de idioma inglés (pueden ser cartas o constancias expedidas por 
institución donde cursó sus estudios o títulos otorgados). 

• 2 referencias en español de profesores universitarios 

• Curriculum Vitae con información de contacto completa 

• Fotocopia de la primera pagina del pasaporte 

• Recomendación en inglés de OAICE (solo para estudiantes que aplican por la UCR) dirigida a la Oficina 
de Asuntos de Institutos Confucio de la Universidad de Renmin. 

• Solicitud al programa de Renmin con su número de carné, hospedaje requerido y demás información                  
(http://iss.ruc.edu.cn/article.php?aid=52) 

 

Fecha límite de recepción de documentos: 23 de marzo del 2015 

Lugar: Recepción del Instituto Confucio  o Movilidad Estudiantil, OAICE. 
Para mas información consulte en la pagina web de Renmin:  http://iss.ruc.edu.cn/ o solicite el brochure 
informativo a instituto.confucio@ucr.ac.cr . 


