XVI CONCURSO
UNIVERSITARIO MUNDIAL
“PUENTE DE CHINO”
PROYECTO PRUEBA PRELIMINAR EN BOLIVIA
1. NOMBRE DEL EVENTO.
Prueba preliminar en Bolivia del concurso universitario mundial “Puente de
Chino”.
2. TEMA DE COMPETENCIA.
“LOS SUEÑOS ILUMINAN EL FUTURO”.
3. OBJETIVO.
Dirigido a los estudiantesuniversitarios que actualmente estén estudiandoel
idioma chino en Bolivia, donde podrán poner a prueba sus aptitudes sobre un
escenario,
Crear una oportunidad para el intercambio de conocimientos sobre
chinaademás ampliar la influencia del aprendizaje del idioma chino en Bolivia
y alentar a los estudiantes para promover el interéssociocultural.
4.

ORGANIZADORES.
Organizador: La Oficina General de Instituto Confucio/Oficina de Consejo
Internacional del Idioma Chino.
Patrocinador: Embajada de la República Popular de China y el Centro de
enseñanza del idioma chino mandarín de la Universidad Mayor de San
Andres.

La Embajada de China en Bolivia y el Centro de Enseñanza del Idioma Chino
Mandarín de la Universidad Mayor de San Andrés son la comisión
organizadora para realizar laprueba preliminar en Bolivia del concurso
universitario mundial “Puente de Chino”, del cualse encargaránde la
planificación de las actividades de la preliminar.

5. FECHA Y LUGAR DE LA COMPETENCIA
 Fecha: 24 de Mayo de 2017 a horas 8:00 – 14:00
 Lugar: Paraninfo Universitario de la Universidad Mayor de San
Andrés (planta baja del monoblock central Av. Villazón N°1995).
6. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA COMPETENCIA


Los concursantes deben ser estudiantes universitarios de Bolivia,
tener entre 18 a 30 años de edad y tener nacionalidad boliviana.



Ser nacido y criado fuera de China.



Ningún concursante podrá ser hablante nativo del idiomachino.



Si alguno de los concursantes ha ganado el primer lugar en la
prueba en Bolivia del año 2015 y ha realizado su viaje a China no
puede participar por dos años consecutivos.

7. ETAPAS Y PROCESOS DEL CONCURSO.
La competencia se divide en dos etapas:
1) Eliminatoria
Por quinta ocasión se realizara una selección en Bolivia a nivel nacional
donde competirán estudiantes del Instituto Confucioen la Universidad Mayor
de San Simón(Cochabamba) y El Centro de enseñanza del idioma chino
mandarín de la Universidad Mayor de San Andres(La Paz).
Para las eliminatorias se escogerá a los concursantes a partir del 10 de abril
hasta antes del 21 de abril y se deberá hacer la entrega de la lista con los
nombres de los concursantes para que posteriormente se pueda hacer la
respectiva inscripción.
2)

Finales de la competencia en Bolivia.

La competencia final de Bolivia se efectuara en el Paraninfo Universitario de la
Universidad Mayor de San Andrés (planta baja del monoblock central. Av.
Villazón N°1995).
Esta competencia contiene:
 Examen escrito.
Se realizara un examen escrito sobre los conocimientos del idioma chino y
situaciones de china quecontiene un total son 40 preguntas de la cual se
escogerá aleatoriamente del Banco de preguntas de la Institución Han Ban,
el examen equivaldrá al 20% de la nota final.
 Discurso en idioma chino.
Cada participante debe preparar un discurso sobre el tema” Los sueños
iluminan el futuro”. Este discurso debe tener una duración de 3 y 4 minutos,
los participantes no deberán tener ninguna ayuda memoria o algún papel
que contenga el discurso, el discurso equivaldrá el 40% de la nota final.
 Talentos artísticos referentes a china.
Cada participante debe preparar una presentación de alguna habilidad
propia y la demostración deberá ser referente a la cultura china. Por
ejemplo: cantar una canción, presentar un baile folklórico/étnico, ópera
tradicional de China, recitar un poema, caligrafía tradicional, corte del
papel, pintura tradicional china, arte marcial, técnica de artesanía de China
y etc. Para esta parte del cada participante dispondrá de 3 y 5 minutos,
también podrá tener ayuda durante la demostración pero el concursante
tiene que ser el protagonista. La presentación de habilidades artísticas
equivaldrá el 30% de la nota final.
 Preguntas orales.
El concursante podra escoger dos preguntas que en total seran 20 de las
cuales y el presentador leera las preguntas escogidas a los participantes
y las preguntas escogidas por los participantes ya no podran ser validas
para los siguientes concursantes.
En esta parte se examinará el nivel del conocimiento del idioma chino y
cultura china de los concursantes, Estas preguntas equivaldrá el 10% de la
nota total.

8. AGENDA
Anexo.
9. PREMIOS
 El concursante que obtenga el primer lugar podrá representar a Bolivia
en la final que se llevará a cabo en China.
 El concursante que obtenga el segundo lugar podrá acompañar al
representante y poder presenciar la final que se llevará a cabo en
China.
 Y a los demás concursantes se les hará la entrega del certificado de
participación y algunos obsequios.
10. INVITADOS
Representantes de la Embajada República Popular China, Autoridades de la
Universidad Mayor de San Andrés, Directora del Instituto Confucio en la
Universidad Mayor de San Simón, Representantes de los residentes chinos,
Representantes de empresas chinas, Directores de colegios de la ciudad de
La Paz, Asociación de estudiantes becarios.
11. MEDIOS DE COMUNICACION
Medios de televisión: Unitel, Red Uno, TVU y periódicos como ser: El Diario y
La Razón.
12. TRIBUNAL
Embajador de China, Esposa del embajador de China, Concejero de la
Embajada China, Directora del Instituto Confucio, Profesor del Idioma Chino
(UMSA), Represéntate de una empresa China y Representante de la
asociación de estudiantes becarios.
13. PLAN DE PREPARACION

Fecha
18 de Marzo

Actividad
Decisión del proyecto de la competencia.

Del 19 de Marzo

Realizar la movilización, desarrollar la propaganda,

al 21 de Abril

instruir, seleccionar a los matriculados, preparar el
cartel, preparar los cuestionarios de la competencia,
preparar los premios y diplomas.

Del 10 de Abril al 21 de
Abril
Del 22 de Abril
Hasta el último día antes
del inicio de la
competencia
Las últimas dos semanas
antes del inicio de la
competencia
El 24 de Mayo
Horas: 8:00 – 9:00
El 24 de Mayo
Horas: 8:00 – 12:00
El 28 de Mayo

Recibir a los matriculados

Instrucción intensiva a los participantes, exigir realizar
un PPT en castellano a los participantes a fin de
facilitar la comprensión del contenido.
Los mejores PPT tendrán una puntuación extra.
Enviar invitaciones y avisar a los medios

El examen escrito de conocimientos de chino y
situación de China

El discurso en chino y demostración de talento sobre
el arte de China

Resumen después de la competencia.
Recomendar a los medallistas a participar y visitar las
competencias siguientes.

14. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION
1) Plazo máximo para la inscripción: viernes 21 de abril de 2017.
2) Documentos:
 Matrícula universitaria.
 Fotocopia de carnet de identidad.
 Certificado de estudiante otorgado por la universidad.
 Carta de recomendación otorgado por la universidad.

3) Los matriculados necesitan enviar los documentos siguientes al
email: chinomandarinumsa@gmail.com

Anexo:
AGENDA DE LA PRUEBA PRELIMINAR
Hora

Actividad
Entrada

0800-0850

El examen escrito de concursantes.

0830-0840

Entrada de visitantes.

0850-0900

Entrada de autoridades e invitados.
Discurso

0900-0905

Introducción de invitados y tribunal.

0905-0910

Discurso del Embajador de China.

0910-0915
0915-0920

Discurso del Rector de la Universidad Mayor de San Andrés.
Discurso del Decano de la Facultad Ingeniería de Universidad Mayor
de San Andrés.
Competencia

0920-1000
1000-1100

Discurso de concursantes
Demostración de talentos sobre el arte de China de los concursantes.
La parte “Preguntar y Contestar”

1100-1120

Votación los de visitantes

1120-1140

Actuación de los estudiantes del curso de chino mandarín (UMSA)
Entrega de premios

1140-1200

Resultado de la competencia y entrega de premios
Fotografías.

