
 

 

 

Última semana de inscripción para los cursos de Idioma Chino 2014 

Hasta el 10 de abril continua abierta la inscripción de los cursos regulares de Idioma Chino para adultos 

(niveles 1 a 5); adolescentes (niveles 1 a 3) y al Taller Cultural de Arte Chino Para Niños. Los 

interesados pueden inscribirse personalmente en la sede del  Instituto Confucio UNLP, sita en calle 48 

Nº 582 piso 5º de la ciudad de La Plata, o enviando un e-mail a confuciounlp@gmail.com.  

Para mayor información visitar la página web: www.institutoconfucio.iri.edu.ar 

 

 

Cierre de inscripción a los exámenes internacionales de Chino HSK y HSKK 

 

Hasta el 10 de abril próximo hay tiempo de incribirse para rendir  los exámenes internacionales HSK 

(niveles 1 a 6) y para el oral HSKK que se rinde en forma exclusiva en nuestra ciudad y es 

imprescindible para obtener las becas de estudio de idioma a la República Popular China que ofrece 

Hanban, como así también las becas para investigadores del China Study Plan. Los alumnos pueden 

descargar la planillas  de incripción en www.chinesetest.cn, y luego informar al Instituto Confucio 

UNLP por correo electrónico a: confuciounlp@gmail.com. 

El sábado 10 de mayo del corriente año rendirán alumnos de todo el país y extranjeros en nuestra sede 

de la calle 48 Nº 582, piso 5to, de la ciudad de La Plata. 

 

 



Idioma Chino en Inglés 

 

Finaliza la inscripción los cursos  

 

Hasta el 10 de abril próximo se encuentra abierta la inscripción a los cursos de idioma chino en inglés 

para adultos y adolescentes que dictan en forma conjunta Instituto Confucio UNLP y el Instituto 

Home Intercultural Learning. Para asistir se requiere como único requisito tener conocimientos 

básicos de inglés.  

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

  

Seminarios  

Significado e Historia de los caracteres chinos 

El Instituto Confucio UNLP abre la inscripción al seminario "La escritura de caracteres chinos. 

Historia, significados y estilos" que dictará la Prof. Xue Ying. El mismo consitirá en cuatro clases que 

se dictarán en los siguientes días y horarios: los martes de 16 a 17hs. o los miércoles de 10.30 a 12hs. 

Las clases comenzarán el martes 8 de abril. Para alumnos regulares  del Instituto  Confucio se podrá 

cursar en forma gratuita. 

Para mayor información comunicarse por correo electrónico a confuciounlp@gmail.com. 

 

 

 

 



 

Clases sobre China en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

 

A partir del jueves 3 de abril se dictará el seminario sobre “Sociedad, cultura y Relaciones 

Internacionales de la República Popular China”. Las clases serán 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 estarán 

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, Shanghai y Xian” realizada en 

la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo en Buenos Aires. En esta  emisión —segunda 

parte— escuchamos a la Secretaria Académica de la Facultad, Arq. Myriam Heredia y a Gustavo Ng 

director de la Revista Dang Dai que moderó la mesa.También escuchamos a la Codirectora del Instituto 

Confucio UNLP, Prof. Huang Nan, que en la  jornada se refirió a la historia de los edificios de la 

antigua Capital de China, la ciudad de Xi´an. 

TI entrevistó a otro de los expositores que partició de la charla, el arquitecto Hernán Maldonado del 

Estudio KLM de Buenos Aires que elaboró proyectos para la construcción de hogares y edificios en 

China junto con el estudio BIAD.   

 

 

 

 

                                              La Plata, abril 2014. 

 


