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La Escuela de Medicina Clásica China San Bao se complace en realizar este vera-
no2019 su habitual viaje de estudios a la República Popular China.

Este viaje tiene como fecha de inicio el 29 de Diciembre de 2018 y una duración 
de un mes aproximadamente. La primera parte, contempla un curso prácti-
co-clínico, dirigido a profesionales cualificados y estudiantes. Durante el curso 
realizarán prácticas clínicas en distintos hospitales en la histórica ciudad de 
Nanjing y clases teóricas en la Universidad de Medicina China de Nanjing 
(NJUCM).

Fundada en octubre de 1954, la Universidad de Nanjing de Medicina China 
(NJUCM) es una de las primeras universidades de Medicina Tradicional China 
(MTC) establecidas en China. La NJUCM es una institución de renombre, recono-
cida como uno de los centros de formación de Medicina China más importantes 
del país y del mundo. La NJUCM es una universidad líder en educación superior 
en la provincia de Jiangsu, además de ser un importante centro de colaboración 
con la OMS y un centro internacional de formación de Acupunturistas, reconoci-
do por el Ministerio de Salud de China.
Como una de las primeras universidades en abrirse al mundo, recibió el primer 
ingreso de estudiantes internacionales de Medicina Tradicional China en 1957. A 
principios de 1993, se inició un programa de Licenciatura, en conjunto con el 
Royal Melbourne Institute of Technology, Australia, lo que la convirtió en la 
primera universidad de Medicina Tradicional China, en China, en iniciar la coo- 
peración con una universidad acreditada internacionalmente en Occidente.

NJUCM tiene los campus de Xianlin y Hanzhongmen. Actualmente, tiene cerca 
de 20,000 estudiantes matriculados en diferentes Institutos de formación,  
ofrece 17 programas de formación de larga duración (Licenciatura) entre los que 
se incluyen Medicina Tradicional China, Materia Médica China (Fitoterapia en 
MTCh) , Acupuntura y Moxibustión, Masaje Chino Tuina, Nutrición y Dietética 
China, entre otros. Habitualmente se ofrecen cuatro niveles educativos: Pro-
gramas profesionales de 3 años, Programas de Graduado de 4 años, y Masters y 
Doctorados de diferente duración. Actualmente se ofrecen 21 especialidades de 
Doctorado, y 23 de los programas de Masters. 



NJUCM ha cultivado más de 9.000 profesionales de la Medicina Tradicional 
China, de más de 90 países. Durante muchos años, ha mantenido la colaboración 
amistosa en temas como educación, salud e investigación científica, con organis-
mos gubernamentales, institutos de educación superior y organizaciones socia-
les de más de 30 países, incluyendo EE.UU., Reino Unido, Alemania, Francia, 
Japón, Singapur, Portugal, etc., lo que significa una contribución notable a la 
internacionalización de la Medicina Tradicional China.

La pasantía en Nanjing ofrece:

• 40 hrs. de práctica clínica supervisada, en 5 Hospitales de Medicina Tradicional 
China
• 30 hrs. de clases teóricas con grandes profesores de esta Universidad, con 
traducción al español
• Además de la pasantía clínica, habrá un tour guiado por la ciudad de Nanjing y 
actividades sociales y culturales

Durante la segunda parte de este viaje, profundizaremos sobre la cultura china,
su historia, sus costumbres y sus hermosos paisajes, en un tour por algunos de 
los más emblemáticos lugares de China.

ITINERARIO

 29 de Diciembre:  Salida de Santiago.

 
 31 de Diciembre:  Llegada a Shanghai.

 
 31 de Diciembre:  Cena de año nuevo.

 
 1 de Enero: Traslado a Nanjing en tren bala.

 
 2 al 15  de enero: Práctica clínica y clases teóricas en la Universidad de  
 Medicina China de Nanjing. 



16 -19 de Enero 
Beijing: Visitaremos la Ciudad Prohibida y Plaza Tiananmen, Templo Lama, el Templo de Cielo y 
Gran Muralla China.

20-22 de Enero
Chengdu: Leshan— Buda Gigante , Base Panda, Templo Qingyang, Templo Marquis Wu



23-25 de Enero
Ciudad antigua de Fenghuang .  Una de las ciudades antiguas más hermosas de China, donde habrá tiempo 
libre para explorar.

26-31 de Enero
Guilin Yangshuo:  visitaremos la colina de la trompa de elefante,  la cueva Reed Flute y es una encantadora 
cueva de piedra caliza natural ,Río Li Jiang, que goza de una reputación por su soberana hermosura paisa-
jística del mundo” conformada con sus cadenas de verdes montañas, aguas diáfanas, rocas graciosas y 
grutas fantásticas.



1-2 de Febrero 
Shanghai: visitaremos el Bund, Jardines Yuyuan, Oriental Pearl Tower. Además, realizaremos un crucero 
nocturno por el Río Huangpu, de esta forma podremos disfrutar de las espectaculares iluminaciones de los 
rascacielos de Pudong y de la torre Oriental Pearl Tower, y asimismo podemos ver iluminados los edificios 
coloniales de la zona de Bund.



 3 de Febrero: vuelo de regreso a Chile desde Shanghai

 4 de Febrero:  llegada a Chile 

 Valor Pasantia:

 El costo general de la Pasantía es de 4.950 USD.
 No incluye pasaje aéreo*.
 
 INCLUYE:
     - Hotel (en base a habitación doble)
 - Actividades Académicas en la Universidad de Medicina China de Nanjing
     - Alimentación
     - Transporte dentro de China
 - Acceso a lugares turísticos
     - Propinas
     - Guías en Español
     
Cuota inscripción: 600 USD hasta el 15 de Septiembre
Segunda cuota: 500 USD hasta el 15 de Octubre
Tercera cuota: 3850 USD se pagará al llegar a la ciudad de Shanghai el 31 de Diciembre

 Valor Pasaje Aéreo:

arifa preferencial del pasaje vía Air Canada es de $1.124 USD.
El pasaje se cancela directamente en las oficinas de la Línea Aérea
Previa cancelación de cuota de inscripción antes del 15 de Septiembre 
(Tarifa de pasaje válida para un mínimo de 12 personas)



 PREGUNTAS FRECUENTES:

¿A quién está dirigido? 
Esta dirigido a estudiantes y egresados de Acupuntura, Qigong y Tuina. También puede asistir 
cualquier persona con interés por la cultura China.

¿Puedo participar si soy de primer año?
Sí

¿Puedo participar si soy estudiante o profesional de otra Escuela?
Sí

¿Tendremos clases con los profesores de la Universidad de Nanjing o únicamente pasantías?
Tendrán clases teóricas y prácticas con distinguidos profesores de la Universidad de Medici-
na China de Nanjing

¿Recibiré una certificación por parte de la Universidad de Nanjing tras completar la pasantía?
Se entregará un Certificado de la Universidad acreditando la pasantía

Puede acompañarme un familiar?
Sí, pueden acompañar familiares, parejas y amigos

¿Puedo tomar sólo la pasantía? 
Sí, puede tomarse sólo la pasantía. Confirmar el valor de la pasantía al
mail: aranda@escuelasanbao.cl

¿Puedo tomar sólo el tour?
Sí, se puede tomar sólo tour. Confirmar el valor del tour al 
mail: aranda@escuelasanbao.cl y/o crodriguez@escuelasanbao.cl



 PREGUNTAS FRECUENTES:

¿Cómo puedo postular?
A través del formulario en línea, contactándonos al 
mail: aranda@escuelasanbao.cl y/o crodriguez@escuelasanbao.cl. o directamente en la 
Escuela

¿Cuáles son las formas de pago?
El pasaje se paga directamente en las oficinas de Air Canada. 
El valor de la pasantía y tour deberá pagarse en tres cuotas durante los meses de Agosto, 
Octubre y Diciembre, directamente en la Escuela.

¿Cuándo vencen los plazos de inscripción?
Los plazos de inscripción vencen el 31 de Agosto.

¿Debo obtener alguna VISA para el viaje?
Para ingresar a China, los ciudadanos Chilenos requieren VISA. La Visa se tramita directa-
mente en la Embajada y durante el mes de Septiembre la Escuela otorgará la carta que respal-
da la pasantía y las instrucciones para realizar dicho trámite.

Para realizar escala en Canadá, los ciudadanos Chilenos no requieren VISA, sin embargo 
deben obtener una Autorización Electrónica de Viaje (AVE/eTA). Es un sencillo trámite que se 
realiza en línea y durante el mes de Septiembre enviaremos un instructivo a todos los pasaje-
ros inscritos.  

¿Cómo me inscribo y cuándo vencen los plazos de inscripción?
La inscripción se realiza a través del formulario de la inscripción y cancelando cuota de 
incripción: 

Cuota inscripción: 600 USD  hasta el 15 de Septiembre.

 



 POR CUALQUIER DUDA O SITUACIÓN ESPECIAL, ESCRIBIR A:

 Dr. Rodrigo Aranda Guerreo, Director Académico Escuela San Bao, mail: cranda@escuelasanbao.cl 

 Claudio Rodríguez, Docente del Diplomado Medicina China Escuela San Bao, mail: crodriguez@escuelasanbao.cl. 


