
 

Misión académica ‘Study China´s 2020 

Entrepreneur Route Program” con East 

China Normal University en Shanghái, 

China. 
 

Del 23 de febrero al 13 de marzo de 2020. 

Fecha límite de inscripción: 6 de diciembre de 2019. 

¿Qué es la East China Normal University? 

La East China Normal University, ECNU, es reconocida como una de las principales universidades públicas de 

investigación de Shanghái bajo el patrocinio del Ministerio de Educación. ECNU está organizada en más de 22 

escuelas, colegios e institutos, ubicados en dos campus en Minhang y Putuo. La universidad comprende 2 escuelas 

afiliadas en el área metropolitana de Shanghái: NYU Shanghái en Pudong y la Asia-Europe Business School en el 

Parque Educativo Internacional Zizhu. En lo que respecta a su perspectiva global, ECNU valora su cooperación e 

intercambios con sus homólogos internacionales, como sus asociaciones estratégicas con universidades de renombre 

mundial: el Grupo ENS de Francia, la Universidad de Nueva York, la Universidad de Virginia y la Universidad de 

Cornell en Estados Unidos, la Universidad de Queensland en Australia, la Universidad de Sao Paulo en Brasil y la 

Universidad de Tokio en Japón. Son los mejores por su innovación continua y la búsqueda de la excelencia 

académica e investigativa. 

¿En qué consiste la misión académica y empresarial con ECNU? 

Es una misión que busca la familiarización con el mercado chino, conocer la cultura del país, sus avances tecnológicos, 

la planeación y gestión de su economía, regulación y entorno para hacer negocios. 

 

Contenidos Temáticos: 

 
● Chinese Society I, II: se estudia la transición de China hacia una economía de mercado, surgimiento de una 

nueva sociedad civil, su cultura , la migración a las ciudades y la globalización. 

● Chinese Economy: a partir de 1978 China inició una serie de reformas que la han llevado a ser una de las 

economías con mayor crecimiento y desempeño, convirtiéndose en la segunda mayor del mundo. Aquí se 

conocerá este proceso. 

 

 

 

 

 

 



 

● Chinese International Trade I ,II: una mirada a las leyes, los procesos, la logística, los acuerdos internacionales 

y facilidades para importar y exportar a China. 

● Chinese Globalization and Urbanization: transición de una economía cerrada a una economía global y los 

procesos de urbanización a largo plazo. 

● Chinese Sustainability and /or Artificial Inteligence: programas de sostenibilidad y política de largo Plazo y/o 

Inteligencia Artificial (pendientes por confirmar, se les informará oportunamente a los participantes). 

 

Adicionalmente, se tienen programadas las siguientes visitas: 

 

• 3 visitas empresariales a empresas de vanguardia localizadas en Shanghái. 

• Tour educativo por la ciudad de Shanghái. 

• Tour educativo a la ciudad de Beijing durante 3 días. 

¿A quién va dirigido? 

A estudiantes de posgrado (especialización, maestría o doctorado) de la Universidad Ean, egresados y externos 

interesados en conocer la economía China en una de las universidades más importantes del mundo que hacen parte 

del ranking de Shanghái. 

Requisitos: 

Para estudiantes, egresados y externos: 

 

● Ser mayor de edad. 

● Suscribir un compromiso de conducta antes de iniciar el viaje establecido por la Gerencia de 

Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales  

 

Adicionalmente para estudiantes: 

● Tener un promedio ponderado mayor o igual a 70 puntos de acuerdo a la escala de evaluación contenida en 

el Reglamento Estudiantil. 

● No haber recibido sanciones disciplinarias por parte de la universidad. 

● Estar a paz y salvo por todo concepto con la universidad. 

¿Qué beneficios adicionales ofrece este curso para estudiantes? 

Beneficios académicos: 

 

● Para estudiantes de la Universidad Ean: posibilidad de adelantar unidades de estudio (hasta 9 créditos 

académicos).* 

 

* La homologación deberá ser acordada con cada director de programa académico, y se realizará siempre y cuando el 

estudiante cumpla lo establecido en el apartado “Proceso de Evaluación”, y habiendo establecido un acuerdo de 

homologación de unidades de estudio con la Facultad (Formato Homologación de Unidades de Estudio). 

 

 

 

 

 

 

https://universidadean.edu.co/sites/default/files/internacionalizacion/formato-de-homologacion-internacionalizacion-2.pdf


 

* Posterior a la misión académica, una vez que la Facultad cuente con todas las notas de esta experiencia internacional 

(ver apartado “Proceso de Evaluación”) realizará un acta de homologación indicando la nota obtenida por cada 

estudiante. La Facultad contactará a los estudiantes para que firmen el Acta de Homologación, documento que 

finalmente será enviado a Registro Académico para subir la nota final al sistema. 

* Según la Resolución 20/2016 de Rectoría, los estudiantes de posgrado deben pagar el 100% del valor de los créditos 

académicos a homologar. 

 

● Profundizar en conocimientos sobre comercio y economía internacional 

● Opción de homologación de Trabajo de Grado para los estudiantes de Maestría. En este caso el estudiante 

debe cumplir con lo establecido en el Protocolo Trabajo de Grado. 

 

 

Beneficios profesionales y culturales: 

 

● Obtención de un certificado de asistencia emitido por East China Normal University..  

● Vivir una experiencia interdisciplinaria internacional. 

● Conocer de primera mano, empresas relacionadas con la innovación en la región. 

● Conocer e interactuar con la cultura China. 

¿De qué consta la inversión y qué incluye? 

El costo del programa es de 13.334.250 COP por participante, para estudiantes y egresados de la Universidad Ean. 

El costo del programa para externos es de 13.634.250 COP por participante. 

 

El programa incluye: 

● Certificado en “China´s 2020 Entrepreneur Route Program” emitido por East China Normal University. 

● Material de bienvenida y documentación del curso. 

● 2 semanas de clase.  

● 3 visitas empresariales con traslados ida y vuelta a empresas top de China. 

● 1 tour a las principales atracciones turísticas y culturales de Shanghái. 

● 1 tour a las principales atracciones turísticas y culturales de Beijing incluye transporte y alojamiento en Beijing. 

● Transporte ida y vuelta aeropuerto Shanghái - East China Normal University. 

● Alojamiento en habitación compartida. 

● Traducción inglés - español. 

 

El programa NO incluye: 

● Tiquetes aéreos a tramitar directamente por el participante. * 

● Seguro de asistencia médica internacional (obligatorio). 

● Alimentación diaria. 

● Visitas adicionales opcionales. 

● Gastos de índole personal. 

● Gastos de tramitación de pasaporte y visa china.** 

● El valor de los créditos académicos a homologar. 

 

* Todos los integrantes del grupo deben llegar a Shanghái, China, a más tardar el domingo 23 de febrero de 2020 para 

iniciar la actividad académica el lunes 24 de febrero de 2020.  

https://universidadean.edu.co/sites/default/files/internacionalizacion/Protocolo-Trabajo-de-Grado-CHINA.pdf


 

**Cada integrante debe tramitar personalmente la visa X2 para realizar la misión en China. 

 

Proceso de evaluación (aplica a estudiantes que busquen homologar créditos 

académicos en la Universidad Ean) 

La nota final de las unidades académicas a homologar por la misión académica, se definirá teniendo en cuenta los 

siguientes criterios:  

● Es obligatorio el 100% de asistencia, participación y cumplimiento de todas las actividades programadas en 

el marco de la misión académica a desarrollarse en la ciudad de Shanghái, China. 

● Presentación de un trabajo escrito de lo visto en cada clase y un informe de la misión académica que serán 

evaluados por el docente asignado a la misión. 

 

* La nota mínima aprobatoria es de acuerdo al Reglamento Estudiantil. 

* Las notas se verán reflejadas en el expediente del estudiante, una vez éste haga el pago de las unidades de estudio 
sujetas a homologación en la Universidad Ean.ç 
 
* Las condiciones de evaluación para el caso de la unidad académica Trabajo de Grado de estudiantes de Maestría 

que opten por esa homologación, se realizará conforme al Protocolo Trabajo de Grado. 

¿Cómo puedo inscribirme y qué pasos debo seguir? 

Para aplicar a este programa los estudiantes deberán seguir estos pasos:  

 

1. Consulta académica* 

Es fundamental que todos los interesados que deseen homologar asignaturas, cuenten con el aval académico para 

participar en este programa. Por lo tanto, deberán enviar un correo al coordinador de programa académico. 

○ N° identificación 

○ Programa al que pertenece 

○ Unidades de estudio que quisiera homologar a través del Formato de Homologación. 

 

El académico revisará su caso en particular y le enviará a su correo electrónico o le entregará en físico, el Formato de 

Homologación de Unidades de Estudio con su visto bueno académico. El estudiante deberá firmarlo y adjuntarlo con la 

demás documentación al momento de formalizar su inscripción a través de la página web de la universidad.  

 

* Egresados y externos deben omitir este primer paso. 

 

2. Inscripción a la misión académica, a través de la página web de la Universidad Ean 

 

El estudiante, egresado y/o externo deberá diligenciar el Formulario de Aplicación en línea con sus datos y adjuntar 

solamente los siguientes documentos: copia de pasaporte (con vigencia superior a 1 año), Formato de Homologación 

(para aquellos estudiantes que deseen homologar). 

 

IMPORTANTE:  

 

• Los cupos se asignan por orden de inscripción. 

https://universidadean.edu.co/sites/default/files/internacionalizacion/Protocolo-Trabajo-de-Grado-CHINA.pdf
https://universidadean.edu.co/sites/default/files/internacionalizacion/formato-de-homologacion-internacionalizacion-2.pdf
http://movilidadinternacional.universidadean.edu.co/


 

• Los participantes seleccionados para participar en la misión académica, deberán realizar el pago del costo 

total de la misión en las fechas establecidas. En caso contrario su cupo será asignado al siguiente participante 

dentro de la lista de reserva.  

• Los participantes seleccionados para participar en la misión académica, que NO radiquen los documentos 

requeridos, aunque hagan efectivo el pago en tiempo y forma según lo planteado, no se tendrán en cuenta 

para continuar con el proceso y su cupo será asignado al siguiente participante dentro de la lista de reserva. 

 

3. Pago de la misión académica 

Una vez cerrado el periodo de inscripciones de la misión académica, los participantes inscritos serán contactados por 

Internacionalización a través del correo electrónico que hayan indicado en el Formulario de Aplicación en línea. En 

dicho comunicado les enviará la factura por el valor de la misión académica indicado con anterioridad, para que realicen 

el pago según las indicaciones que sean enviadas en dicho correo.  

4. Antes de viajar, matrícula y otros 

Los estudiantes que vayan a homologar unidades de estudio a través de esta experiencia internacional, deberán 

inscribir las unidades antes de viajar. Los estudiantes de postgrado deben pagar el 100% del valor de las unidades 

académicas a homologar de acuerdo a los términos establecidos en la Resolución 20 de 2016. 

 

Las notas se verán reflejadas en el expediente del estudiante, una vez realizada la homologación (ver proceso de 

evaluación) y este haga pago de las unidades de estudio sujetas a homologación en la Universidad Ean.  

 

Los participantes deberán firmar un acta de aceptación de las políticas de la misión y haber pagado la totalidad del 

viaje. 

Cronograma 

 

Fechas Actividad 

6 de diciembre de 2019. Cierre de Inscripciones. Fecha máxima para la generación y pago de facturas por el valor 

de la misión académica, si bien se irán generando en la medida que los participantes se 

inscriban. 

13 de diciembre de 

2019 

Confirmación pre-inscritos y si se cumple el punto de equilibrio para llevar a cabo la 

misión académica. A partir de esta fecha, quienes hayan realizado el pago de la misión 

académica y por algún motivo desistan de la misión académica, incurren en una 

penalidad del 100% del valor de la misión académica pues ya se habría confirmado su 

participación a East China Normal University. 

 

http://movilidadinternacional.universidadean.edu.co/


 

Políticas de Cancelación 

Solamente se procederá a la devolución de la cuota de inscripción si al 13 de diciembre de 2019 el programa no se 

llega a efectuar debido a que no se alcanza el número mínimo de participantes. 

En caso de cancelación por parte del participante, una vez confirmado el programa:  

Fecha Penalidad 

Viernes 13 de diciembre de 2019 

(inclusive). 

Penalidad correspondiente al 100% del valor total abonado. 

 

De igual forma, tampoco se reembolsará dineros, en caso que se niegue la salida de Colombia o el ingreso al país de 

destino, a alguno de los miembros del grupo por problemas legales, documentales o de cualquier otra índole.  

Los estudiantes que no se presenten a las horas estipuladas en los itinerarios de ida y regreso (aeropuertos y otros 

sitios de encuentro), serán completamente responsables de las consecuencias y costos derivados.  

La East China Normal University y la Universidad Ean, no se responsabilizan por servicios que no puedan ser otorgados 

en el país de destino a causa de huelgas, problemas de orden público y/o problemas climáticos que impidan la 

prestación de los mismos.  

Otra información a tener en cuenta 

Apoyo financiero 

 

Los estudiantes que deseen pueden solicitar apoyo Financiero al Helm Bank o al Banco Pichincha, por concepto de 

crédito educativo. Los seleccionados en participar en el programa podrán solicitar a la Gerencia de Internacionalización 

una carta apoyando el programa y posteriormente, deberán radicar este documento junto con una copia de su cédula 

de ciudadanía ampliada al 150% en la oficina de préstamos financieros. 

 

Nota: una vez el crédito sea aprobado, el proceso de desembolso del crédito a la cuenta bancaria de la Universidad 

Ean tomará entre 5 y 8 días hábiles. 

Para mayores informes: 

Gerencia de Internacionalización y Relaciones Institucionales 

Universidad Ean, sede Av. Chile (calle 71 No. 9 - 84) Ciudad de Bogotá, Colombia 

Tel.: (57) (1) 5936464. Ext.: 1187 - 2959 - 1162 -1161. 

Correo electrónico: internacionalizacion@universidadean.edu.co 

https://universidadean.edu.co/es/convocatorias/internacionalizacion@universidadean.edu.co
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