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Descripción del programa
Este programa pretende mostrar al participante, desde el punto de vista
teórico y práctico, el amplio potencial en programas sociales de alivio a la
pobreza implementados en China como la nación que ha sacado más personas
de la pobreza en los últimos 20 años.
¿Por qué China? Porque lleva 3 décadas aliviando a cientos de millones de
personas de la pobreza. Según el Banco Mundial y la ONU, la pobreza
mundial (debajo de $1 USD al día) se redujo de 1,800 millones en 1995 a 1,400
millones en 2005. PERO, si se extrae a China de la estadística mundial, el
número de pobres en realidad creció en 36 millones de personas (2005) La
pobreza en China se redujo del 85% a 15.9% es decir, 600 millones de personas
entre 1981 y 2005 (BM).
¿Por qué es relevante tal experiencia? Además de China, no existe país con
esta experiencia y volumen de alivio a la pobreza en la historia de la
humanidad. Tal fenómeno debe ser estudiado por países en vías de desarrollo
como México. La República Popular de China puede ofrecer muchas lecciones
y aprendizaje al estudiante interesado en los procesos de desarrollo económico
y social, así como aquellos de modernización de un país.

Contenido académico
El contenido académico del programa se detalla en inglés*:

•Chinese lessons in order to understand the Chinese culture it is essential to
know the basics of the language: 30 hours (Week 1 and 2)
•General Overview of China Development: lectures by BNU: 10 hours (Week
1 and 3)
•Social Policy and Development Programs: conferences offered by local and
international organizations operating in China: 14 hours (Week 2 and 3)
•Social Policy and Corporate Social Responsibility cases in Mexico:
provided by Mexican faculty (ITAM and Puente Asia): 4 hours (Week 3)
•One-week field trip visiting areas where development programs are
implemented in China (Week 4)
*La totalidad de clases y conferencias serán expuestas en inglés.
Para información de los expositores ver Anexo 1: Información de catedráticos
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Contenido académico (continuación)
Week 1:
June 27th - July 3rd
Chinese lessons (15 hrs)
General Overview of China Development (8-10 hrs)
School of Social Development and Public Policy of BNU:
Topic 1: Chinese Society throughout the Development Process.
Topic 2: Changes in Chinese Economy under fast development.
Topic 3: Chinese Government and Politics (1980s to 2000s)
Topic 4: Social Welfare/policies (1949 to 2000s)

Week 2:
July 4th - July 10th
Chinese lessons (15 hrs)
Social Policy and Development Program conferences offered by local and
international organizations operating in China such as: (10 hrs)
-International Poverty Reduction Center
-UNICEF
-UNDP
-World Bank

Week 3:
July 11th - July 17th
General Overview of China Development (2 hrs)
Topic 5: Migration (1980s to 2000s)
Topic 6: Health policy (1949 to 2000s)
Social Policy and Corporate Social Responsibility cases in Mexico provided
by Mexican faculty (4 hrs)
Social Policy and Development Program conferences offered by local and
international organizations operating in China such as: (4 hrs)
-Ashoka
-Shokay
-Others NGO´s in China
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Contenido académico (continuación)
Week 4:
July 18th - July 24th
One-week field trip and closing session.
Suggested location: Qinghai province

Traslado aéreo
El boleto de avión se deberá comprar de manera independiente o bien, en la
agencia de viajes aquí sugerida por el precio aproximado que aquí se anuncia.
Los precios pueden variar a favor o en contra dadas las fluctuaciones del
mercado mientras no se establezca la reservación con la agencia de viajes.

Precio estimado de avión en Agencia de Viajes Prestigio: 1,800 USD* Trayecto
completo México-Beijing (aún sin definición de escalas).

Agencia de Viajes Prestigio S.A.
San Borja 913 Col. Del Valle CP. 03100
Atención: Lic. Alfredo Flores (Alpis)
Tel. 55 59 98 22 (12 Lineas) Cel. 55188002186
alpis@vprestigio.com
Referencia: Grupo China ITAM

*Precio únicamente mencionado como referencia, sujeto a cambios del mercado.
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Costos del programa
Se ha decidido hacer una separación entre el costo del programa y el traslado
aéreo dado que los precios de boletos de avión son muy variables y también
porque muchos participantes querrán aprovechar la inversión para
permanecer o llegar antes a China y poder conocer un poco más.

Conceptos incluidos dentro del pago
del programa

Conceptos NO incluidos dentro del
programa

-Contenido académico previamente
-Boleto de avión
descrito
-Visa china
-Desayuno y almuerzo (entre semana) -Visa de tránsito de cualquier otro
-Hospedaje en habitación doble
país.
-Transportación interna dentro de
-Monto equivalente a donativo.
China (Tren Beijing-Qinghai)
-Desayuno, almuerzo y cena (fines de
-Certificado doble emitido por ITAM
semana).
y BNU
-Documentos oficiales para tentativa
revalidación en universidad.
-Seguro de Gastos Médicos Mayores

Costo total del programa: $3,650 USD*
1er Pago

2do Pago

3er Pago

Fecha límite

12 abril

29 de abril

30 mayo

Monto

500 USD

1650 USD

1500 USD

¿Dónde
depositarlo?

Ver Anexo 2 para información de pagos y depósitos.

*Los alumnos y ex-alumnos ITAM gozan de un costo preferencial. Para más
información favor de comunicarse con el PEAP de ITAM.
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Requisitos
•Inglés avanzado (550 de puntaje TOEFL Institucional sugerido) este requisito
se deberá cumplir bajo responsabilidad del alumno.
•Mayoría de edad.
•Alumnos actuales matriculados en un grado o posgrado universitario.
•Cumplir con los requisitos necesarios para obtener la visa china.

Referencias
Programa de Estudios de Asia Pacífico (PEAP) del Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM)
Dra. Laura Rubio Díaz Leal (lrubio@itam.mx)
Río Hondo Progreso Tizapán CP 01080 México, D.F.
Tel. (52-55) 5628-4000 ext. 3919 Fax (52 55) 5628-4092
http://www.asiapacifico.itam.mx/beijing.html

Contacto y dudas
•Confirmar participación: egina.quintero@puenteasia.com
•Favor de incluir: nombre completo, institución a la cual pertenece,
matrícula, datos de contacto (email, celular, teléfono, dirección) y
método de pago (Ver anexo 2).

•Dudas: Resueltas vía correo electrónico o facebook agregando a Pacifik Pu.
•Pacifik Pu: pa.cifik@puenteasia.com

Puente Asia Limited
www.puenteasia.com
Calle Aniceto Ortega No. 817 Despacho 807, Col. Del Valle, Benito Juárez.
Distrito Federal, 03100 MEXICO
Tel: +52 (55) 55 75 62 04 ext.138
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Anexo 1: Información de catedráticos
Profesores Beijing Normal University (BNU)
Dra. Hu Xiaojiang
Jefa y responsable del contenido académico de parte de BNU.
PhD of Sociology, Harvard University
Research Interests: Sociology Methods, Migration Studies, Social Networks,
Social Risk, Sociology of Health, Health Policy
Dr. Wang Xinsong
PhD (2008) and MA (2005) in Political Science, Georgia State University
Research Interests: Comparative politics, political development, political
institutions, Chinese rural governance, Chinese local elections, and civil
society

Encargados académicos de la parte mexicana para conferencias
en China
Dr. Michael D. Layton
Profesor titular del Departamento de Estudios Internacionales, director del
Proyecto sobre Filantropía y Sociedad Civil y coordinador del Seminario de
Filantropía Corporativa en el Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM). Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de
México. Ha trabajando como consultor en fundaciones como Ford y Kelloggs,
Synergos Institute, United Way International, Hispanics in Philanthropy (HIP)
y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Ha sido profesor visitante en la
Universidad de Yale y Wesleyan. Obtuvo su maestría y doctorado en Ciencia
Política en Universidad de Duke especializándose en teoría política y política
estadounidense. Obtuvo el título en Filosofía por parte del Haverford College.

Mtro. Carlos Damián Rivera Saldaña
Consultor independiente para proyectos de desarrollo internacional y política
social. Participó en Fundación Ethos y trabajó en la Coordinación de Asesores
y Proyectos Especiales de la Presidencia de la República Mexicana. Es Maestro
en Política Social y Desarrollo por la London School of Economics and Political
Science (LSE). Es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM). Actualmente es asociado de Puente Asia.
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Diseñadores del programa en México
Dra. Laura Rubio
Profesora-investigadora de tiempo completo en el Departamento de Estudios
Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y
Coordinadora del Programa de Estudios de Asia Pacífico de dicho instituto.
Posee un Doctorado en Historia (Universidad de Manchester - Reino Unido),
con especialidad en migración forzada en Asia del Este, particularmente en
China; posee una Maestría en Estudios Asiáticos con enfoque en China
Contemporánea (Universidad del Sur de California - Los Ángeles) y
Licenciatura en Relaciones Internacionales (Universidad Iberoamericana). Es
autora de varios artículos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y
del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.

Mtro. Luis Lojero Garza
Residió en China alrededor de 4 años en donde trabajó como asesor en
proyectos con entidades públicas, privadas y académicas. Entre los más
destacados, dirigió los proyectos estratégicos del Tec de Monterrey en el norte
de China, asesoró a la SRE y SEP en la III Reunión Binacional México-China
(mesa de trabajo de educación) así como a Pro México y el gobierno de
Chiapas durante la Expo Shanghai 2010. Es licenciado en Relaciones
Internacionales por el Tec de Monterrey. Realizó estudios de mandarín en la
Universidad del Pueblo en Pekín, China; y una Maestría en Población y
Desarrollo por la London School of Economics and Political Science (LSE). Es
socio fundador y actual director general de Puente Asia.
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Anexo 2: Información de pagos y depósitos
Para el 1er pago ($500 USD):
El monto correspondiente a éste pago podrá hacerse:
•Pago en efectivo en las oficinas de PEAP / ITAM (previa cita):
Recibe: Dra. Laura Rubio Díaz Leal (lrubio@itam.mx)
Río Hondo Progreso Tizapán CP 01080 México, D.F.
Tel. (52-55) 5628-4000 ext. 3919 Fax (52 55) 5628-4092
•Pago en efectivo en las oficinas de Puente Asia: lunes a viernes de 10-18 hrs.
Recibe: Egina Quintero o Luis Lojero
Calle Aniceto Ortega No. 817 Despacho 807, Col. Del Valle, Benito Juárez.
Distrito Federal, 03100 MEXICO Tel: +52 (55) 55 75 62 04 ext.13
•Para instituciones fuera del DF: consultar con Puente Asia
(egina.quintero@puenteasia.com) para casos particulares (o bien con el
promotor de este programa en su universidad).
•Vía transferencia internacional a los datos de la cuenta bancaria de Puente
Asia Ltd. listados a continuación.

Para el 2do y 3er pago ($1,650 USD y $1,500 USD respectivamente):
Exclusivamente se recibirán pagos vía transferencia internacional a los datos
de la cuenta bancaria de Puente Asia Ltd. listados a continuación.

IMPORTANTE: Una vez efectuado cualquiera de los pagos deberá enviarse
una copia del comprobante correspondiente a:
egina.quintero@puenteasia.com
Posteriormente, tan pronto sea rastreado, se acusará recibo de dicho pago
por la misma vía.
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Cuenta bancaria de Puente Asia en Hong Kong.

Account name

Puente Asia Limited

Account
No.

817 -124571-838

Multi-currency
(US dollars)

Bank code

004

Branch code

817

SWIFT code

HSBCHKHHHKH

Address of the HSBC branch

4/F HSBC
Tsim Sha Tsui Branch

Business Banking Section

82-84 Nathan Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong
(T) +852-2367-3711
(F) +852-2637-0512
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