
tividades del 

Volumen 5, marzo 2015 >>> 

Presentación artística de la         

Universidad de Lenguas               

Extranjeras de Dalian 

 

El  miércoles 15 de octubre de 2014, en el 

auditorio del Colegio Santa Úrsula y dentro  

del marco de las celebraciones por el Décimo 

Aniversario de la Sede Central del Instituto 

Confucio, Hanban, se realizó con mucho éxito 

la presentación artística de la Universidad de 

Lenguas Extranjeras de Dalian. Este grupo 

artístico, a cargo del Vicerrector Liu Hong, 

está compuesto por los estudiantes y profeso-

res de esta universidad.  

Ac 
Instituto Confucio URP 

Décimo Aniversario del Instituto Confucio, 

Hanban  

国家汉办孔子学院成立十周年庆典  
El 26 de setiembre de 2014, el Instituto Confucio URP, al igual que los otros 440 

Institutos Confucio que existen en el mundo, celebraron el décimo aniversario de la 

Sede Central del Instituto Confucio, Hanban. 

El Anfiteatro, el Aula Gastronómica y la Ex-

planada de la Uni-

versidad Ricardo 

resaltar que contamos con la visita de alum-

nos del Colegio Pe-

ruano Norteamericano 

Abraham Lincoln  y del 

de Intercambio de 

la Universidad Normal de Hebei y de la Uni-

versidad de la Ciudad de Beijing; y alumnos 

del Instituto Confucio URP para difundir la 

lengua y culturas chinas entre nuestra co-

munidad universitaria y visitantes. Cabe 

actividades, tales como 

el espectáculo del dra-

gón y leones chinos, presentación de tai chi, 

kung fu, danza de los abanicos, rompecabe-

zas, nudos chinos, karaoke, cocina, crucigra-

mas y concurso de caligrafía.  

Palma fueron los 

espacios elegidos 

para las actividades 

que desarrollaron 

los profesores, 

profesores volunta-

rios, alumnos de la 

Carrera de Traduc-

ción Chino-Inglés-

Español, alumnos 

Casuarinas Internatio-

nal College, colegios 

que imparten el chino 

mandarín entre su 

alumnado. Las autori-

dades universitarias y 

público asistente dis-

frutaron de las diversas 

Consejera Cultural de la Embajada de la Repú-

blica Popular China en el Perú; Rector de la 

URP; Embajadora de la República Popular 

China; Directora del Instituto Confucio URP; 

Codirector del Instituto Confucio URP  y estu-

diantes de la Universidad de Lenguas Extranje-

ras de Dalian.  

大连外国语大学艺术团演出 

里卡多帕尔玛大学孔子学院举办活动  



SR. SHI ZEQUN, RECIBIÓ MEDALLA       

RICARDO PALMA  

石泽群先生荣获里卡多帕尔玛奖章  

para el Dr. Eugenio Chang y el profesor  Pan Bingxin 

El miércoles 9 de abril de 2014, el Rector de la Universidad Ricardo Palma, Dr. Iván Rodríguez 

Chávez, incorporó como “Doctor Honoris Causa” de nuestra universidad al Dr. Eugenio Chang 

Rodríguez, reconocido estudioso de las ciencias políticas, lingüísticas, literarias y filosóficas. 

El 3 de marzo, el Rector de la Universidad 

Ricardo Palma, Dr. Iván Rodríguez Chávez, 

entregó la Medalla Ricardo Palma al Conse-

jero Cultural de la Embajada de la República 

Popular China en el Perú, Sr. Shi Zequn. 

Durante su destacada labor en estos 5 años, 

el Sr. Shi ha demostrado en todo momento 

una sincera disposición para colaborar con 

nuestra universidad y estrechar los lazos de 

amistad entre nuestros países.  

Luego del acto de imposición de la Meda-

lla y entrega del Diploma por parte del Dr. 

Iván Rodríguez Chávez, Rector de la URP, 

el Dr. Eugenio Chang-Rodríguez dio la 

Conferencia Magistral “Aproximación a 

las relaciones transpacíficas”. 

Sr. Shi Zequn y el Dr. Iván Rodríguez Chávez 

Dr. Eugenio Chang y el Dr. Iván Rodríguez 

Chávez 

Distinciones >>> 荣誉  

El ICURP auspició la interpretación del Semina-

rio “Universidad, Sostenibilidad y Ambiente” 

que contó con las ponencias del doctor Wu 

Jiang, Presidente de 

la Alianza Mundial 

de Universidades 

sobre Sostenibilidad 

y Ambiente (GUPES) 

y el doctor Wang 

Xin, Vice Decano del 

Instituto PNUMA-

Tongji para el Medio 

Ambiente y el Desa-

rrollo Sostenible – 

Universidad de 

Tongji. Este evento fue organizado por el Minis-

terio del Ambiente (vía la Dirección General de 

Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental), la 

Asamblea Nacional de Rectores y la Universi-

dad Ricardo Palma (vía el ICURP, el Instituto 

El Instituto Confucio de la Universidad Ricardo Palma (ICURP) organizó durante 

el 2014 varias conferencias de las cuales damos cuenta a continuación. 

Conferencias>>> 会议 

Peruano del Pensamiento Complejo Edgar 

Morin ― IPCEM y el Centro Regional de 

Competencias RCE Lima-Callao).  

Visita de la delegación del CRICAL>>> 

孔子学院拉美中心代表团来访  

Con el fin de preparar el dictado de los cursos de 

Capacitación para Profesores de Chino Mandarín e 

Hispanohablantes, que se ofrecerán en julio y agos-

to, recibimos la visita del señor Roberto Lafontaine 

y del profesor Sun Xintang, Director y Subdirector 

del Centro Regional de los Institutos Confucio para 

América Latina (CRICAL), respectivamente. 

Otras conferencias >>> 其他会议  

También se realizaron las conferencias “El caballo, 

símbolo de poder en la cultura China”, dictada por 

el Profesor voluntario Wang Fan y la conferencia 

“Análisis contrastivo entre la lengua china y espa-

ñola”, dictada por las Profesoras voluntarias Zhao 

Yang y Song Lu. 
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“Universidad, Sostenibilidad y Ambiente” >>> 大学，环境与可持续发展  

Danzas rituales  

Confucianas >>>        
儒家礼乐舞  

El 9 de abril , el ICURP y la 

Facultad de Humanidades y 

Lenguas Modernas, llevaron 

a cabo la conferencia “Las 

danzas rituales confucianas” 

a cargo del Prof. Rafael Flo-

res Paz.  En La conferencia se  

analizó la importancia de  la danza en la tradi-

ción confuciana y su  relación con el pensa-

miento y la práctica de la tradición confuciana 

en general y del maestro Confucio en particu-

lar.  

Sr. Sun Xintang, Subdirector del CRICAL, Prof. Rosa Fi-

lipchuk, Consejera del Crical y Directora del Instituto Con-

fucio URP; Sr. Roberto Lafontaine, Director del CRICAL. 

Asimismo, el 30 de diciembre de 2014, el Dr. 

Iván Rodríguez Chávez distinguió al Dr. Pan 

Bingxin, Codirector del Instituto Confucio URP, 

con el título honorario de “Profesor Visitante” 

de nuestra casa de estudios en reconocimiento 

a su destacada trayectoria profesional y a su 

desempeño como codirector. 

Dr. Pan Bingxin y el Dr. Iván Rodríguez 

Chávez 

向常·欧亨尼奥博士和潘炳信教授颁发证书  



Chino para la comunidad 

Concurso internacional >>> 国际比赛  

Puente chino 

El Instituto Confucio URP desarrolla una intensa labor de difusión de la lengua 

y cultura chinas, tanto a nivel de la comunidad universitaria, como de la comu-

nidad en general. A continuación reseñamos algunas de esas actividades . 

Clases de Chino Mandarín 

En el marco de la enseñanza del idioma 

Chino Mandarín como lengua extranjera 

para la comunidad, el Instituto Confucio 

URP en coordinación con la Municipalidad 

de Santiago de Surco brinda clases de Chino 

Mandarín para los vecinos de este distrito; 

así como para adultos, adolescentes y ni-

ños. Las clases se dictan de enero a febrero,  

de marzo a julio y de agosto a diciembre. 

Asimismo, se han realizado las coordinacio-

nes para la ejecución de un plan piloto de 

enseñanza de chino mandarín en colegios 

públicos del distrito. 

 Clases para jóvenes y adultos  

En enero de 2011 iniciamos las actividades 

de enseñanza y difusión del Chino Manda-

rín al público en general en los niveles bási-

co e intermedio. Durante los años 2014 y 

2015 se ha continuado impartiendo clases 

para jóvenes y adultos; así como también, 

talleres para niños entre 7 a 10 años. .  

El 31 de mayo, se realizó el 1er Concurso de Lengua 

China “Puente Chino” organizado por la Embajada 

de la República Popular China en el Perú con el apo-

yo del Instituto Confucio URP. 

Alumnos del Tren del Saber de la  

Municipalidad de Surco 

Juan XXIII y Diez de Octubre. En total participaron 14 concursan-

tes divididos en 2 niveles: educación secundaria y universitaria.  

Nuestra representante,  Claudia Ramirez  Esteves, ocupó el se-

gundo puesto y viajó a China, como observadora de la semifinal 

del XIII Concurso Universitario Mundial “Puente Chino”. 

Participaron representantes de los Institutos Confucio de las 

Universidades de Piura, Santa María de Arequipa, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Ricardo Palma y de los colegios  

Sra. Zhu Xiaoyan, Consejera Cultural de 

la Embajada China; Dr. Iván Rodríguez 

Chávez, Rector de la URP; Claudia Rami-

rez (ICURP); Eduardo Acosta (ICURP), 

ganador de una mención honrosa , Dra. 

Rosa Filipchuk, Directora del ICURP y la 

Sra. Huang Minhui, Embajadora de la 

República Popular China. 

Examen YCT  

El 16 de noviembre se realizó el primer Exa-

men YCT en el Instituto Confucio URP. Se pre-

sentaron candidatos de los siguientes colegios 

que imparten el idioma Chino dentro de su 

plan de estudios:  Lord Byron, Colegio Pe-

ruano Norteamericano Abraham Lincoln, 

Monterrico Christian School y  Fermín Tan-

güis. 

El 15 de marzo de 2014 se llevó a cabo el 

primer Examen Oral de Suficiencia de la 

Lengua China (HSKK) nivel básico. En esta 

convocatoria participaron, estudiantes de la 

Carrera de Traducción Inglés-Chino Manda-

rín-Español  de la Universidad Ricardo Pal-

ma.  

El Instituto Confucio URP realiza 2 convoca-

torias anuales del Examen HSK . En los últi-

mos años el número de candidatos  ha ido 

en aumento entre los escolares, universita-

rios y profesionales que se presentan a los 

seis niveles del examen HSK.  

Examen HSK 

Examen HSKK 

Arriba: Sra. Gao Guixiang y Dr. Pan Bingxin, Profesores 

del Instituto Confucio URP; Sr. Germán Eslava, Prof. de 

Chino Mandarín y estudiantes del Casuarinas Interna-

tional College recibiendo los Certificados YCT y HSK . 

Abajo: Sr. Germán Eslava, Prof. de Chino Mandarín; 

Dra. Rosa Filipchuk, Directora del ICURP; Dr. Pan Bing-

xin, Codirector del ICURP y estudiantes del Colegio 

Peruano Norteamericano Abraham Lincoln recibiendo 

los Certificados YCT y HSK. 
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Talleres para niños  

走进社区的中文课  

汉语桥  

中小学生汉语水平考试  

汉语水平考试  

汉语水平口语考试  



Finding An Agent That’s Right For You 

Durante los semestres académicos 2014-II y 

2015-I, 11 estudiantes de intercambio de la Uni-

versidad Normal de Hebei se han incorporado a 

la vida académica de la URP, participando en 

todas las actividades de difusión de la lengua y 

cultura chinas en nuestra comunidad universita-

ria. Por su parte 5 estudiantes de intercambio de 

la Universidad de la Ciudad de Beijing estudiarán 

en nuestra universidad durante los semestres 

académicos 2014 -II y 2015-I.  

Arriba: estudiantes de intercambio de la  

Universidad Normal de Hebei (2014-II-2015-I).  

Actividades culturales >>> 

Esquina China 

Este es un espacio dedicado a los es-

tudiantes y personas interesadas en el 

aprendizaje del idioma y la cultura 

chinas, a continuación algunas de las  

actividades realizadas durante el 

2014. 

Desde el año 2011, gracias a los convenios de 

intercambio estudiantil suscritos entre la URP, la 

Universidad Normal de Hebei y la Universidad de 

la Ciudad de Beijing, 72 alumnos chinos han estu-

diado en nuestra universidad. 

estudiantil Intercambio 
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La Sede Central de los Institutos Confucio 

(Hanban) otorgó 13 becas anuales a los estu-

diantes  de la especialidad de chino mandarín 

de  la Facultad de Humanidades y Lenguas 

Modernas y una beca anual a una alumna del 

Instituto Confucio URP. 

De los 14 estudiantes becados por las univer-

sidades de la República Popular China, nueve 

fueron aceptados por la Universidad Normal 

de Hebei, uno por la Universidad  Henan, dos 

Alumnos becados 2014 >>> 

Estudiantes becados por la Sede Central de los 

Institutos Confucio, Hanban. 

Taichi 

太极  

El 28 de marzo,  el profesor voluntario Gao 

Aijun, resumió la historia de esta ancestral 

actividad, enumeró las bondades de este 

ejercicio de bajo impacto y practicó algunos 

movimientos básicos con los asistentes.  

 

La seda y su impacto en la cultura China 

丝绸及其对中国文化的影响  

El 23 de abril, la profesora Cao Lanying y el 

profesor voluntario Shen Yuanyuan, narra-

ron la historia de la seda, cuya ruta comer-

cial unía la ciudad china de Xian (antigua 

Changan) con Roma. 

 

Derecha: estudiantes de intercambio de la      

Universidad de la Ciudad de Beijing.  

Alumnos peruanos de intercambio >>> 

 

El 9 de setiembre de 2014 viajaron a la Repúbli-

ca Popular China 10 estudiantes de la especiali-

dad  de Chino Mandarín de la Facultad de Hu-

manidades y Lenguas Modernas para cursar 

estudios durante un año gracias al Programa de  

Intercambio que tiene la URP con la Universi-

dad Normal de Hebei. 

Estudiantes becadas por la Sede Central de los Institu-

tos Confucio junto con estudiantes de intercambio entre 

la URP y la  Universidad  Normal de Hebei. 

交流生项目  

por la Universidad Shandong y dos por la Universidad de Economía 

y de Negocios Hebei. 

2014年奖学金获得者  

秘鲁交流生  

汉语角 

 
31 becados de la URP 

viajan a China  
2015-2016 



Presidente del Comité        

Permanente de la Asamblea 

Popular Nacional (APN) de China.  

中国人大常委会委

员长张德江来访  

Instituto Confucio URP, la Embajadora de la 

República Popular China en el Perú, entre 

otros destacados personajes. En la reunión, el 

Dr. Iván Rodríguez Chávez pronunció el dis-

curso de bienvenida y la Dra. Rosa Filipchuk 

presentó un informe sobre el Instituto Confu-

cio URP, luego del cual la autoridad asiática 

felicitó al Instituto Confucio URP por el desa-

rrollo alcanzado. 

Como parte de su visita, el máximo legislador 

chino donó 1000 textos para el Instituto Con-

fucio URP y observó dos clases de Chino 

Mandarín de la carrera de Traducción e Inter-

pretación Inglés-Chino-Español, carrera única 

en Latinoamérica que forma profesionales en 

dicho idioma con profesores enviados de China. 

Nuestro visitante y sus acompañantes se mostra-

ron gratamente sorprendidos por el desempeño 

de nuestros alumnos, quienes no solo aprenden 

el idioma chino, sino también la cultura del país 

asiático.  

Al culminar la reunión, el Dr. Iván Rodríguez 

Chávez entregó un presente al Sr. Zhang     

Dejiang en representación de la URP. 

El 22 de noviembre, el 

Instituto Confucio de la 

Universidad Ricardo Pal-

ma recibió la visita del 

Presidente del Comité 

Permanente de la Asam-

blea Popular Nacional 

(APN) de China. El máxi-

mo legislador chino, Sr. 

Zhang Dejiang, realizó 

una visita oficial de amis-

tad a nuestro país entre el 

20 y el 23 de noviembre de 

2014.  

El Sr. Zhang Dejiang visitó nuestro campus 

acompañado por una delegación de funciona-

rios de su país y fue recibido por el Dr. Iván 

Rodríguez Chávez, los directores del Instituto 

Confucio URP y un grupo de alumnos de in-

tercambio de la Universidad Normal de Hebei 

y de la Universidad de la Ciudad de Beijing, 

así como alumnos de la carrera de Traducción 

e Interpretación Chino-Inglés-Español.  

En las instalaciones del Instituto Confucio 

URP el Sr. Zhang Dejiang sostuvo una reu-

nión con nuestro rector, los directores del 

Visita del Sr. Zhang Dejiang,  



Publicaciones >>>  出版物  

Una de las líneas de trabajo del Centro de Estudios 

Sinológicos URP es la investigación de las relaciones 

entre Perú y China,  y su difusión.  

 

En ese sentido, el Centro de Estudios Sinológicos de 

la URP ha publicado su segundo libro titulado China 

y Perú en el Arte y la Cultura. En este libro se resu-

men los trabajos realizados por nuestros investigado-

res la Arq. Doraliza Olivera y el Arq. Max Agüero: 

“El Barrio Chino. Hitos de intervención del Callejón 

Otaiza a la Calle Capón. 1850 a 1999”. Así como el 

trabajo del Arq. Héctor Chiang: “CANON UNIFICA-

DO/ 1999-2014 Homenaje a Li Er y el Clásico de la 

Senda y Poder”. 

 

Asimismo, el Centro de Estudios Sinológicos, coordi-

na la publicación de artículos de reconocidos estudio-

sos de la cultura china en nuestro país, tales como: el 

del Dr. Fernando de Trazegnies:“La Inmigración 

China en el Perú”; el del Dr. Eugenio Chang-

Rodríguez  (recientemente incorporado como Doctor 

Honoris Causa de nuestra universidad): 

“Aproximación a las Relaciones Transpacíficas”; el 

del Dr. Guillermo Dañino: “Religiones Chinas”; el del 

Dr. Wilfredo Kapsoli: “El Espejo Chino”y el del Dr. 

Eduardo Yong Motta: “Medicina China”. 

Inauguración del Centro Regional de Institutos 

Confucio para América Latina   

孔子学院拉美中心成立  

Del 10 al 14 de mayo de 2014, destacadas personalidades de la Sede Central de los Institutos 

Confucio, Hanban, se reunieron en Santiago de Chile con motivo de la Inauguración del Centro 

Regional de Institutos Confucio para América Latina (CRICAL) y para la Conferencia de los Di-

rectores de los Institutos Confucio.  

El 12 de mayo, en la Universidad Santo Tomás 

en Santiago de Chile, la Sra. Xu Lin, Directora 

General  de los Institutos Confucio (Hanban),  

En esta ocasión se presentó al Consejo Con-

sultivo del CRICAL, conformado por directi-

vos de Hanban, personalidades políticas  

  

Confucio, de los 440 que existen en 121 países.  

Al evento también asistieron autoridades y per-

sonalidades chilenas como el expresidente de 

Chile y embajador extraordinario y plenipoten-

ciario para el Asia Pacífico, Eduardo Frei 

(Presidente honorario del CRICAL), la alcalde-

sa de Viña del Mar (Consejera del CRICAL), el 

alcalde de Valparaíso, diputados y senadores 

chilenos, entre otros. 

 CRICAL.  Además de la inauguración del 

CRICAL en esta oportunidad se realizó una 

reunión de trabajo entre los Directores de los 

Institutos Confucio de Hispanoamérica y auto-

ridades de Hanban. Los puntos de la agenda  

fueron: la función del CRICAL, la preparación 

y planificación para el día del Instituto Confu-

cio, y el fortalecimiento de la competencia 

docente y la elaboración de materiales didácti-

cos. 

inauguró el  Centro Regional 

de Institutos Confucio para 

América Latina (CRICAL), 

entidad que coordinará las 

actividades para la difusión del 

idioma chino mandarín y la 

cultura china en la región, la 

misma que a la fecha cuenta  

con 29 Institutos  

chilenas y algunos directores de 

los Institutos Confucio de His-

panoamérica. 

La Dra. Rosa Filipchuk, Direc-

tora del Instituto Confucio URP, 

fue elegida entre los directores 

de los Institutos Confucio de la 

región para ser  Consejera del  

CRICAL coordinará activi-

dades da difusión del 

idioma chino mandarín y 

la cultura china en la   

región 

Esta conferencia, que se celebra anualmente, reúne a los directores de los Institutos Confucio 

establecidos en todas las universidades del mundo para evaluar el desarrollo de los mismos, su 

influencia en la educación internacional  y su contribución en el desarrollo de las universidades. 

Asimismo,  los directores de los Institutos Confucio participaron en los talleres organizados por 

Hanban.  

En esta conferencia realizada en  diciembre de 2014, en  Xiamen China, asistieron el 

Rector de nuestra Universidad y los directores del Instituto Confucio URP. 

9
a
 Conferencia mundial de los Institutos Confucio 

De izq. a der.: asistieron el Dr. 

Pan Bingxin, Excodirector; la 

Dra. Rosa Filipchuk, Directo-

ra del ICURP; el Dr. Iván 

Rodríguez Chávez, Rector de 

la Universidad Ricardo Palma 

y la Sra. Yang Cuiying, Codi-

rectora. 

Visita de la Delegación de Educación   

Superior de Hebei  

De izq.  a der: 

Sr. Liang 

Weige, Sr. 

Ren Deliang, 

Sra. Zhang 

Xiaoping, Sra. 

Guo Jingru, 

Dra. Rosa 

Filipchuk, Sr. 

Liu Jingze, 

Dr. Pan 

Bingxin y Sr. 

Kang 

Zhenguo. 

El 28 de diciembre de 2014, el Instituto Confucio 

URP recibió la visita de la Delegación de Educa-

ción Superior de la Provincia de Hebei de la 

República Popular China.  

En reunión con la Directora del Instituto Confu-

cio URP, Dra. Rosa Filipchuk, y el Codirector, 

Dr. Pan Bingxin, se abordaron temas como: la 

creación de un centro de capacitación para profe-

sores hispanohablantes y profesores chinos dedi-

cados a la enseñanza de las lenguas Chino Man-

darín y Español como L.E. Asimismo, se abordó 

el tema del financiamiento de trabajos de investi-

gación en la URP y en la Universidad Normal de 

Hebei. 

第九届全球孔子学院大会  

河北省高等教育代表团来访  



     

INSTITUTO CONFUCIO URP EN LA                             
MUNICIPALIDAD DE SURCO                    

里卡多帕尔玛大学孔子学院走进苏尔科区  

CLASES DE CHINO MANDARÍN              
EN IMÁGENES 

   汉语课剪影  

Taller de corte de papel en las            

instalaciones del                                   

Tren del Saber 

Volumen 5, marzo 2015 >>> 

Clases de Chino Mandarín                          

en el Parque de la Amistad 

Clases de Chino Mandarín                          

en una de las Bibliotecas de Surco 



Finding An Agent That’s Right For You 

COLEGIO PERUANO NORTEAMERICANO ABRAHAM LINCOLN 

CHINO MANDARÍN EN LOS COLEGIOS       
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Ceremonia de entrega de certificados YCT Y HSK  

CASUARINAS INTERNATIONAL COLLEGE 

MONTERRICO CHRISTIAN SCHOOL 

汉语普通话走进中学  


