Nuevo Instituto Confucio en la Universidad EAFIT
El pasado 27 de abril se suscribió en la Alcaldía de Medellín, la Carta de
Intención por medio de la cual se autoriza el establecimiento de un Instituto
Confucio en Medellín, el cual estará a cargo de las universidades de Antioquia
y EAFIT. En el mundo existen actualmente más de 140 Institutos y el de
Medellín es el primero que se autoriza en Sur América.
El pasado 27 de abril se suscribió en la Alcaldía, la Carta de Intención por
medio de la cual se autoriza el establecimiento de un Instituto Confucio en
Medellín. Firmaron el documento el señor Alcalde de la ciudad, en
representación del gobierno municipal; el embajador de la República Popular
China en Colombia, en representación de Hanban, entidad que maneja los
Institutos Confucio a nivel mundial; y los rectores de las Universidades EAFIT y
de Antioquia, instituciones responsables de desarrollar el proyecto.
En el mundo existen actualmente más de 140 Institutos y el de Medellín es el
primero que se autoriza en Sur América.
El Instituto Confucio es una institución sin ánimo de lucro dedicada a la
enseñanza del idioma chino y a la promoción de la cultura inherente a dicho
lenguaje. Sus principales actividades son: ofrecer cursos del idioma chino que
se adapten a las necesidades locales, capacitar profesores para la enseñanza
del idioma, y celebrar actividades didácticas, académicas y culturales con el
propósito de incrementar los intereses y conocimientos existentes sobre China,
su idioma y su cultura.
La Universidad EAFIT y la Universidad de Antioquia, quienes operarán el
Instituto en Medellín, establecerán dos sedes, a saber; una en el centro de la
ciudad que estará a cargo de la Universidad de Antioquia, y la otra en el sector
de El Poblado, a cargo de la Universidad EAFIT.
Es una gran noticia para la comunidad eafitense tener próximamente un
Instituto Confucio en el campus de la Universidad.
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