
CHINA  
SERVICIO SOCIAL – ESTUDIOS ORIENTALES 

Summer Service Learning 
Program 

 

UNIVERSIDAD Tsinghua University UBICACIÓN 
Beijing y áreas 
rurales en varias 
provincias 

PERÍODO  Del 8 al 27 de Julio de 2015 
IDIOMA DE 
INSTRUCCIÓN 

Inglés  

DESCRIPCIÓN 

 
El SSLP (del inglés, Summer Service Learning Program) reúne a alumnos chinos y 
de otras partes del mundo para combatir problemáticas de pobreza en zonas rurales 
de China mediante la propagación del acceso a recursos educativos de alta calidad. 
Esta experiencia única y enriquecedora le permite a los alumnos desarrollar e 
implementar un proyecto de aprendizaje y servicio en áreas rurales, como por 
ejemplo dictar clases de inglés, realizar investigación sobre alivio de pobreza, dar 
clases sobre comunicación y cultura o visitar pueblos locales. 
Los estudiantes participan de un programa de orientación en Beijing, donde los 
alumnos internacionales conocen a sus compañeros chinos, aprenden sobre las 
problemáticas y diseñan planes para implementar durante su proyecto de servicio. 
Luego los participantes viajan en equipos a diversas áreas rurales de China donde 
residirán durante dos semanas. El transporte está organizado y cubierto por la 
Universidad. Cada grupo contiene unos 5 alumnos de Tsinghua University, dos o 
tres alumnos internacionales y un asesor de la Facultad. Todos los participantes 
chinos hablan inglés. 
Se ofrece un curso corto intensivo de chino de aproximadamente una semana de 
duración, previo al inicio del programa, con un costo adicional. El mismo se dicta en 
in Xi'an, provincial de Shaanxi, hogar de los guerreros de terracota. Incluye visitas 
culturales en la ciudad y alrededores y cursos sobre historia y cultura, además de 
las clases de idioma. 
Por un costo adicional, se ofrece una excursión a la Gran Muralla China. 

REQUISITOS 

REQUISITOS DE 
INSCRIPCIÓN 

Tener experiencia o interés en problemáticas sobre desarrollo, así como también 
facilidad para desenvolverse en el extranjero. Se priorizarán alumnos con 
conocimientos en Estudios Asiáticos. 

REQUISITOS DE 
IDIOMA 

Nivel avanzado de inglés. Es posible acreditarlo a través del ISEP Language 
Proficency Report. No se solicitan conocimientos previos de chino. 

COSTOS 

ARANCELES 

- Costo de inscripción: ARS $100 
- Costo de participación: USD $400  
- Arancel: USD $950. En caso de querer realizar el curso intensivo de idioma y 

cultura previo al programa, el arancel es de USD $2,150. Incluye costo del 
curso, alojamiento y comidas. 

ALOJAMIENTO Y 
COMIDAS  

Durante la orientación en Beijing, los alumnos son alojados en el Overseas Student 
Dormitory del campus principal de Tsinghua University.  Mientras realiza su proyecto 
de servicio, la Universidad organizará alojamiento en las aldeas locales. 

OTROS COSTOS 
A TENER EN 
CUENTA 

- Aéreos 
- Seguro médico internacional 
- Seguro médico ISEP 
- Gastos varios 

MÁS INFORMACIÓN 

OFERTA 
ACADÉMICA 

http://www.wangfoundation.net/video.htm 

WEBSITE ISEP http://isep.org/students/Programs/tsu/ 

PROYECTO 


