Programa de becas de movilidad hacia China
Convocatoria 2015
Cierre de la convocatoria: jueves 19 de marzo de 2015

Descripción del programa
En virtud del acuerdo de cooperación entre el Beijing Center y la Universidad Javeriana (sede
Bogotá), en el año 2010 se implementó este programa de becas, el cual le permite cada año a
dos (2) estudiantes javerianos de pregrado realizar un (1) semestre de intercambio en el
Undergraduate Program del Beijing Center (http://www.thebeijingcenter.org/) en China. El
programa está abierto a estudiantes javerianos de las Facultades de Comunicación y Lenguaje,
Filosofía, Ciencias Sociales, Artes, Ciencias Políticas, Ciencias Jurídicas y Ciencias Económicas y
Administrativas de la Universidad Javeriana en Bogotá.
Requisitos de participación
• Certificado de nivel B2 de inglés, según el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas
• Promedio acumulado mínimo de 3.75
• Haber cursado mínimo dos años de la carrera
Plan de estudios
El Undergraduate Program (http://www.thebeijingcenter.org/undergraduate/) en el Beijing
Center (TBC) inicia en agosto y finaliza en diciembre 2015. El programa ofrece una variada oferta
de asignaturas interdisciplinarias en temas relacionados con China (Fine Arts,
Business/Economics, Communications, History, Literature, Philosophy, Political Science, Science,
Social Sciences, Chinese Language). Cada asignatura otorga créditos y una nota final, lo que
permite su homologación. Durante el semestre en el Beijing Center (TBC), los estudiantes deben
cursar mínimo 12, máximo 18 créditos académicos. Es muy importante que antes de inscribirse
los estudiantes elegidos acudan a sus directores de carrera para acordar con ellos el plan de
estudios a realizar durante su estancia en China, de tal manera que se pueda garantizar la
respectiva equivalencia con asignaturas de su plan de estudios en la Universidad Javeriana.
Dotación de la beca
 La beca cubre el 75% del valor de la matrícula del semestre en TBC. En la matrícula están
ya incluidos, entre otros costos: seminarios en el Undergaduate Program, dos
excursiones de viaje con alojamiento y transporte incluídos, salidas de campo de fin de
semana, tutor personal de mandarín.
 Por su parte, la Universidad Javeriana exime a los estudiantes del pago de 75% del valor
de la matrícula durante su semestre de intercambio.
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Costos
El programa tiene un costo de matrícula de USD$14.000 más USD$2.500 de alojamiento. El Beijing
Center y la Universidad Javeriana, otorgan una beca parcial y los estudiantes seleccionados
deberán cubrir únicamente el valor de USD$3.500 por la matrícula y USD$1.250 por el alojamiento
durante la totalidad del programa. Adicionalmente los estudiantes deberán cubrir los siguientes
gastos:





Tiquetes aéreos Bogotá - Beijing – Bogotá (aprox. US$2.500)
Alimentación
Seguro médico
Gastos de visa

Documentos de postulación
1. Formulario de aplicación al programa de intercambio académico internacional
2. Hoja de vida según formato europeo, el cual se puede descargar a través del siguiente
enlace: http://www.modelocurriculum.net/wp-content/eu-cv_es.pdf)
3. Certificado oficial de calificaciones emitido por la Oficina de Admisiones y Registro
4. Certificado o constancia de dominio del inglés equivalente a nivel B2 (TOEFL mínimo 89;
IELTS mínimo 6,5). De no tener una certificación oficial, consulte con la coordinación de
movilidad estudiantil internacional si la constancia de nivel B2 con la que cuenta es válida
para su postulación
5. Carta de motivación donde exprese los motivos por los cuales quiere postularse al
programa (1 página)
6. Carta del acudiente donde certifique que conocen los términos, condiciones y costos del
programa y que apoyan la participación del estudiante
7. Carta de presentación del respectivo Decano Académico
Cierre de la convocatoria: Jueves 19 de marzo de 2015
Los estudiantes deberán entregar la documentación para aplicar a la convocatoria en la Coordinación
de Movilidad Estudiantil Internacional, ubicada en el 7 piso del Edificio Central.
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The Beijing Center – Pontificia Universidad Javeriana
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Cronograma de actividades - Convocatoria 2015
FECHA

Martes 10 de
marzo de 2015
1:00 p.m.
19 de marzo de
2015
25 de marzo de
2015

ACTIVIDAD

Charla informativa sobre el programa de becas Beijing Center PUJ
Lugar: Auditorio Luis Carlos Galán
Cierre de la convocatoria (5:00 p.m.) Presentación de
documentos de postulación en la Coordinación de Movilidad
estudiantil
Notificación de resultados a Facultades y a estudiantes elegidos
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