
Introducción a Chino Mandarín y Cultura China – 2da  Edición  

LLAMADO A  POSTULACIÓN DE  DIRECCIONES Y MUNICIPIOS   PARA  PARTICIPAR DE 

LA SEGUNDA EDICIÓN DEL   CURSO DE CHINO MANDARÍN Y CULTURA CHINA EN 

CANELONES.

La Intendencia de Canelones, a través de la Oficina de Planificación y Desarrollo y su

Área de Cooperación Internacional,  y el Instituto de Estudios Canario, en acuerdo con

el  Centro  de  Integración  Cultural  Uruguay  -  China  (CICUCH),  tiene  el  agrado  de

convocar   a  las  distintas  Direcciones  y  Municipios  del  Gobierno  de  Canelones  a

postular  para  acceder a un cupo  y participar de la segunda edición del curso de

introducción a la enseñanza de la lengua chino mandarín  y cultura china,  que será

dictado en el Instituto de Estudios Canario.

El  mismo  tiene  por  objeto  afianzar  los  lazos  de  amistad  entre  el  Gobierno  de

Canelones y pueblos de la R.P de China en el marco de las posibilidades que ofrece

este  país.  En  virtud  de  su  creciente  expansión  en  el  escenario  mundial  y  la

importancia  estratégica  que  reviste  para  nuestros  pueblos  nos  hemos  propuesto

difundir  el  conocimiento de esta  lengua fomentando así  el  intercambio más fluido

entre  el  Gobierno  de  Canelones  y  China,  así  como   en  el  ámbito  educativo,

promocionar  la  diversidad  cultural,  así  como  favorecer  el  desarrollo  de  futuras

relaciones económicas entre los pueblos de ambos países. 

Esta  instancia  reviste  un  aspecto  innovador  en  el  departamento,   apuntando  a

fortalecer las capacidades institucionales y de la sociedad canaria en general. 

Requisitos: 

Este llamado está dirigido a Direcciones y Municipios del Gobierno de Canelones que

se encuentren realizando o se proyecten realizar actividades vinculadas a China o que

se proponga el desarrollo de un proyecto o linea estratégica de relacionamiento con

China. 

Podrán postular 1 integrante por Dirección o Municipio. 

Serán  seleccionadas  8  Direcciones  y  Municipios  que  acrediten  el  perfil  antes

mencionado.



Para  postular  deberá  enviar  completo  el  formulario  adjunto  indicando  nombre  del

funcionario/a, director/a, alcalde/a, concejal/a que postula. 

Calendario  del curso: 

•  Modalidad y duración: Presencial (1 semestre).

• Inicio: viernes 19 de Julio. Finalización: viernes 29 de Noviembre. 

Días y horarios:

• 15 encuentros los Viernes de  15:30 a 16:15. 

• 5 encuentros los viernes de 15:00 a 16:15  sobre cultura China 

Total 20 clases. 

•  Lugar : IEC / Treinta y Tres 665, Cenelones / Tel. 1828 – int 1523- 1519.

•  Material de estudio: Será ofrecido sin cargo a los estudiantes seleccionados.

Plazos del presente llamado:

• Recepción de postulaciones: 24 de junio al 5  de Julio. 

• Proceso de selección: 6  al  el 8 de julio. 

• Comunicación vía correo electrónico : 9 al 14  de julio. 

Inscripciones: 

Los  interesados  deberán  dirigirse  al  I.E.C  vía  e-mail  al  siguiente  correo:

iec@imcanelones.gub.uy adjuntando  formulario  de postulación completo.  

Luego de evaluar los perfiles, se les comunicará vía mail la nómina de personas 

seleccionadas para la presente edición. 

Tenga  presente  que  una  vez  inscrito/a  se  compromete  en  el  caso  de  ser

seleccionado/a a  participar  de  las  instancias  previstas  y  en el  caso  de  no cursar,

deberá comunicarlo  con razones fundadas a la  brevedad posible  para dar  lugar  a

otros/as interesados/as. 


