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“One's destination

is never a place,
but a new way
of seeing things.”
- Henry Miller
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Nuestro objetivo es que el estudiante desarrolle una visión amplia
sobre el país que visita, eso lo logramos mediante la exposición a
diferentes realidades y escenarios.
Nuestros programas de verano consisten en estancias de 3 o 4
semanas durante los meses de junio o julio donde es posible cursar
un promedio de 2 materias.

Programas
de verano

Queremos formar a estudiantes
autónomos, flexibles y con valores
a través de experiencias de
aprendizaje global
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Buscamos crear una experiencia integral
de aprendizaje y sensibilización intercultural
donde el estudiante no sólo tome un curso,
queremos que vaya más allá y se empape
de la cultura, tradición y visión de cada país.

Servicios
Servicios incluidos

_Sesión de preparación
_Seguro médico
_Gestión de visa*
_Recepción en el aeropuerto**
_Programa formativo
_Visitas académicas y culturales
_Hospedaje
_Staff de apoyo
No incluidos
_Vuelos
_Alimentación
_Gastos personales
*En el caso de China y Tailandia
**Dentro de las fechas establecidas del programa
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日本

Japón
Arquitectura y Diseño
04 junio - 01 julio
Tokio, Kioto, Osaka
Kurashiki, Naoshima
y Teshima
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Este programa está dividido en 2 módulos:
Biodiseño
En este curso el estudiante aprenderá las bases del diseño inspirado
en la naturaleza, donde a través de la observación y la reflexión
desarrollará un proyecto ﬁnal enfocado a su área de estudios.
Principios de arquitectura y diseño japonés
Durante este curso enfocado al diseño y arquitectura japonesa, el
estudiante recorrerá las ciudades de Kioto, Tokio y Osaka visitando
la obra más emblemática y reconocida del diseño japonés.
El recorrido contempla visitas a obras de arquitectura tradicional y
contemporánea incluyendo obra de Tadao Ando, Toyo Ito, Kenzo
Tange, entre otros.
Adicionalmente al curso y al taller, durante el
programa se realizan visitas culturales a los lugares más representativos de las ciudades de Tokio, Kioto, Osaka y Okayama.

INSTITUCIÓN
Chiba University
IDIOMA
Español e inglés
TOTAL DE HORAS
103 horas divididas en 2 cursos
ALOJAMIENTO
Según la ciudad: Hoteles, cápsulas u hostales con
desayunos incluidos.
INVERSIÓN
$4,750 USD
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中国

China

Shanghái
Negocios y áreas económico-administrativas
26 junio - 23 julio
Beijing
Ciencias sociales, ingenierías y humanidades
04 - 31 julio
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Shanghái
La universidad de Shanghái cuenta con una
gran herencia cultural y es pionera en educación, además de poseer una ubicación privilegiada en el corazón de una de las ciudades
más importantes del mundo.
Como integrante del proyecto nacional de
mejora 211 en China, la Universidad de
Shanghái es una institución comprensiva de
carácter mundial, líder en investigación y
desarrollo.
El programa está compuesto por dos materias
de tres créditos cada una (seis créditos en total
equivalentes a dos materias en México):
_ Asian Economics
_Doing Business in China

INSTITUCIÓN
Shanghai University

Durante este programa se llevan a cabo dos visitas
académicas a empresas, además de un día de visitas
culturales recorriendo algunos de los puntos mas
importantes de la ciudad como: Los jardínes Yu
Yuan, el Templo del Buda de Jade, Shanghai Tower y
paseo por el río Huangpu.

IDIOMA
Inglés
TOTAL DE HORAS
2 cursos de 45 horas cada uno
ALOJAMIENTO
Residencias universitarias individuales
INVERSIÓN
$3,600 USD
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Pasa el mejor de los veranos aprendiendo la historia, la tradición y la cultura de uno de los países más
enigmáticos del mundo, estudiando en una de las universidades más prestigiosas de China.
Renmin University esta formado por 23 escuelas y 13 institutos de investigación, su oferta académica
consta de 60 especialidades, 140 maestrías y 92 doctorados.
El campus principal se encuentra en la ciudad de Beijing y recibe cada verano más de 1100 estudiantes
internacionales de todo el mundo.
El programa contempla dos dias de visitas culturales, el primero a la gran muralla china y el segundo
un recorrido por la ciudad de Beijing visitando: La plaza Tiananmen, la ciudad prohibida y los hutones.

Beijing
INSTITUCIÓN
RenMin University of China
IDIOMA
Inglés
TOTAL DE HORAS
96 horas equivalentes a dos cursos
ALOJAMIENTO
Residencias universitarias

Cada estudiante podrá elegir tres materias* de la
lista de 80 en las áreas de:
_Chinese Politics/Culture and Society,
Humanities and Sociology
_Economy and Politics/ Science and Engineering
_Chinese Language
*Equivalentes a dos materias en México

INVERSIÓN
$3,600 USD
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Contacto
Sanna Forsberg
Intercambio académico
intercambios@iteso.mx

Alfonso Peña
alfonso@americaasia.org
whatsapp (222) 486 6040
oﬁcina (81) 8761 5619

