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2019 Tsinghua International Summer School –  

“Experiencing China” 

 

Con el objetivo de promover la internacionalización y brindar oportunidades para que los 

estudiantes vivan una experiencia internacional, la Universidad de Tsinghua y el Tecnológico de 

Monterrey ofrecen dos becas a alumnos de nivel profesional para participar en el Verano 

Internacional 2019: “Experiencing China”. 

 

Detalles del programa 

 

Temática: China ante un escenario global, cultura china y China en diferentes contextos: 

Arquitectura, Ciudades Creativas, Medio ambiente, Relaciones Internacionales, Estudios de 

Género, Industria y Urbanización. 

Duración: 2 semanas. 

Lugar: Tsinghua University, Beijing China. 

Inicio: 11 de julio de 2019. 

Fin: 24 de julio de 2019. 

Idioma: Inglés. 

 
¿Qué incluye la beca? 

 

 Registro al evento y cuota del programa. 

 Alojamiento dentro del campus. 

 Avión redondo a Beijing (saliendo de Monterrey, Guadalajara o Cd. De México).  

 Seguro internacional. 
 
  

Requisitos 

 Ser estudiante de profesional y estar inscrito en alguno de los campus del Tecnológico de 

Monterrey durante el semestre enero-mayo 2019. 

 Tener un promedio acumulado al último periodo completo mayor o igual a 90.  

 Estar cursando nivel profesional en cualquier programa académico y contar con buena 

salud. 
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 Nivel avanzado de inglés (B2). Se deberá presentar comprobante oficial: IELTS 6.5 o más, 

TOEFL IBT 85 o más. Se podrá presentar comprobante oficial de otro examen de inglés 

diferentes a los mencionados siempre y cuándo demuestre un nivel avanzado del idioma. 

 Contar con pasaporte mexicano y visa americana vigentes de al menos 6 meses más que el 

último día de estancia en China. 

 

Proceso de aplicación 

Para aplicar a esta convocatoria es necesario realizar el registro en el siguiente link:  

https://form.jotform.co/90727133646863  

 

En este, se subirá un expediente conformado por lo siguiente: 

1. Descargar el siguiente formulario, completarlo y anexar una copia a este expediente. 

http://is.tsinghua.edu.cn/publish/isscen/11847/20190122101551617851351/154812342526

5.pdf  

2. Carta en inglés de una cuartilla (máx) donde expreses ¿por qué deberías ser tú el 

merecedor(a) de esta oportunidad?. 

3. Currículum Vitae en inglés. 

4. Comprobante del historial académico u hoja FAM. 

5. Copia de pasaporte mexicano y la visa americana. 

6. Copia de foto en PDF o JPG tamaño pasaporte (fondo blanco, de frente y sin gorra) 

7. Comprobante oficial del nivel de inglés avanzado: IELTS, TOEFL IBT u otro.   

 

¡Tienes hasta el 5 de abril a las 11:59pm para enviar tu expediente! 

¡Importante! 

 Este programa NO acredita materias.  

 No incluye trámite de visa. 

 Costos de alimentación no incluidos. 

 Costos de transportación terrestre no incluidos. 

 Se recomienda no tener experiencia previa en la cultura china. 
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