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China desde mis ojos
Una vida en un año
Milagros Ávila
Becaria 2016-2017 y Campamento de verano 2015

La primera vez que tuve la oportunidad de visitar el gigante asiático fue en julio del 2015 para el campamento de verano. Para ese
entonces ya llevaba estudiando chino mandarín en Perú durante
un año. En las tres semanas de visita tengo que admitir que aquel
viaje a China, inspiró en mi un gran interés y admiración hacia su
historia, cultura e idioma. Sobre todo me hizo plantear una nueva
meta: regresar. En búsqueda de ello postulé a otra beca, pero esta
vez para estudiar chino mandarín por un año. Y así, más pronto
de lo que imaginé, ya estaba en un avión con destino a Pekín.
Este segundo intercambio consistía en el estudio del chino mandarín y actividades extracurriculares como pintura, caligrafía, papel
recortado y taichí. La diferencia de realizar estas actividades en
Perú es que en China te encuentras inmerso en un mundo totalmente distinto, en el cual me tenía que defender con una única
herramienta: el chino.
Al inicio se me hizo difícil, pues no estaba acostumbrada a ver y
oír absolutamente todo en chino, pero la generosidad de la gente
hizo que todo se volviese más llevadero y al cabo de un par de semanas ya consideraba a Pekín como mi hogar. Una vez que abres
tu mente a nuevas experiencias y aprendizajes, la vida en China se
vuelve muy fácil y agradable.

Alumnos culminan estudios
de chino mandarín
Cuatro estudiantes se suman a los diecinueve egresados
que, hasta el momento, tiene el Instituto Confucio de la
Universidad de Piura. Daniela Casaverde, John Pacherres,
Giannina Galecio y Teresa Mogollón dieron un paso más
en su vida profesional: son los alumnos que conforman la
cuarta promoción del curso de chino mandarín, que dicta el
Instituto Confucio de la UDEP.

Llegué a acostumbrarme a la mezcla e intensidad de sus sabores,
a sus normas de convivencia y al multiculturalismo compartido
con la gente de todo el mundo con la que a diario convivía.
La cantidad de conocimientos y experiencias vividas son incontables,
ahora tengo recuerdos que han marcado un antes y un después en
lo que hoy soy. Ahora al volver a Perú me doy cuenta que no fue tan
solo un año en mi vida, sino una vida en un fugaz año.

“China tiene más de 1600
incubadoras y aceleradoras, muchas
de ellas asociadas a universidades
El reconocido expositor José Feliciano Nishikawa, experto
en negocios internacionales, disertó sobre las tendencias
tecnológicas, startups y los modelos de negocio en China,
en la conferencia organizada por el Instituto Confucio de
la UDEP.

Día Internacional
del Instituto Confucio
El Día Internacional de Instituto Confucio
se celebró hoy en el campus con coloridas presentaciones propias de la cultura
milenaria china. Artistas deleitaron a la
Comunidad Universitaria con la danza
del león, el balance con platos chinos y el
juego del diábolo.

Sabías que…?
(curiosidades de la lengua y cultura china)

El día Chong Yang
La fiesta tradicional Chong Yang (doble nueve) se celebra el 9 de
setiembre según el calendario chino. En la creencia popular, el 9
es considerado el número yang supremo y cuando coincide con
otro 9 (el mes), se pierde el equilibrio entre el yin y yang, por lo
que la gente toma vino de Crisantemo y lleva la planta de Zhuyu
(el Cornejo officinalis) para protegerse de cualquier peligro. Se
considera que el Crisantemo y el Cornejo tienen calidades de
limpieza. Además, durante esta fecha existe la costumbre de subir a lo alto de la montaña para apreciar el hermoso paisaje del
otoño. Por otro lado, el 9 en chino suena igual que la palabra
que significa “largo tiempo”, por eso se estableció una fiesta
para los ancianos, deseándoles una larga vida sana.

Galería

(11/10/2017-12/10/2017). El Instituto Confucio ofreció clases demostrativas de chino mandarín y talleres de artes chinas en el Colegio Exitus.

(06/10/2017). Visita del director chino y profesoras del Instituto Confucio de
la Universidad Católica Santa María de Arequipa al Instituto Confucio.

(11-12/11/2017). Con el objetivo de difundir los servicios del Instituto

Confucio realizamos la activación en centros comerciales Plaza de la
Luna y Real Plaza.

(14/10/2017). Participamos por tercera vez en la Feria de Sa-

lud y Nutrición: UDEP Saludable, con un Taller de Taichi.

Próximamente:
www.udep.edu.pe/Confucio
/ConfucioUDEP

• ActivaciONES en Open Plaza: 25 de noviembre a las
5:00 p.m. y 2 de diciembre a las 6:00 p.m.
• Concurso interno del Curso Regular 2017-II:
5 de diciembre a las 4:00 p.m.

