
 

 

 

 

Receso por Semana Santa 

Con motivo del fin de semana largo conmemorativo de Pascua, el Instituto Confucio UNLP estará 

cerrado el jueves 17, viernes 18 y sábado 19, retomando el lunes 21 de abril su actividad normal. 

 

 

Cursos de idioma chino en inglés 

Se encuentra abierta la inscripción a los cursos de idioma chino en inglés para adultos y adolescentes 

que dictan en forma conjunta el Instituto Confucio UNLP y el Instituto Home Intercultural 

Learning. Para asistir se requiere como único requisito tener un conocimiento básico de inglés.  

El curso para adultos será los jueves de 16 a 17.30hs, a partir del 24 de abril, dictado por la Prof. María 

Francesca Staiano en la sede del Instituto Confucio UNLP.  

Para mayor información dirigirse a: confuciounlp@gmail.com. 

 

 

 

 

 



Jornada abierta en la biblioteca del Instituto Confucio UNLP 

El miércoles 23 de abril, Día Internacional del Libro declarado por la UNESCO,  el Instituto Confucio 

UNLP llevará a cabo una jornada de puertas abiertas de la biblioteca del Instituto para acercar al público  

los libros y revistas de China. La misma, se llevará a cabo en la sede del Instituto, sita en  calle 48  

Nº582 (piso 5º)  de La Plata, en el horario de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30hs. con charlas 

explicativas, exposición y venta de materiales para todo público. 

 

 

Seminario sobre la República Popular China 

Continúa dictándose el seminario sobre “Sociedad, cultura y Relaciones Internacionales de la República 

Popular China”. Las clases se dictan los jueves de 18 a 20 hs. en el aula 2 (5toº piso) del Instituto de 

Relaciones Internacionales, sito en calle 48 Nº582 de La Plata.  

El objetivo es brindar un panorama de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de China 

complementado con la óptica jurídica y las Relaciones Internacionales. A cargo del seminario están 

como Directorr el Prof. Dr. Norberto Consani; y los docentes: Prof. Huang Nan, Mag. Laura 

Bogado Bordázar, Arq. Andrea Pappier y Prof. Maria Francesca Staiano. 

Para mayor información e inscripción dirigirse a:confuciounlp@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



 

Programa de Radio 

TIEMPO INTERNACIONAL 

TIEMPO INTERNACIONAL (TI) el programa del radio del Instituto Confucio Universidad Nacional 

de La Plata se emite por Radio Universidad de La Plata (AM 1390) los sábados de 14 a 15hs. 

TI estuvo en la jornada “Miradas chinas. Arquitectura y Arte en Beijing, Shanghái y Xi´an” realizada en 

la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo en Buenos Aires. Escuchamos —en la 

segunda parte del programa— a la Codirectora del Instituto Confucio UNLP Prof. Huang Nan quién se 

refiere al Palace Dance, Palacio Imperial de la Dinastía Tang; y al uso cultural y deportivo que en la 

actualidad conserva la antigua muralla de Xi´an. 

Luego, la Arquitecta Andrea Pappier Secretaria General y Coordinadora Cultural del Instituto 

Confucio UNLP habla sobre los bienes culturales, artísticos, literarios, cinematográficos, 

arquitectónicos… que hacen de “puente” entre Oriente y Occidente en Shanghái. 

 

 

                                              La Plata, abril 2014. 

 

 

 

 


