
 
 

 
 

VI ESCUELA DE ORIENT 
 

JORNADAS INTERCULTURALES PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS 
ASIÁTICOS Y OCCIDENTALES EN  LA ISLA DE MALLORCA 

 
DEL 26 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DEL 2008 

 
 
 
Casa Asia os propone participar en  la VI Escuela de Orient, unas jornadas de estudio y 
debate intercultural entre jóvenes asiáticos y occidentales que se celebrarán, igual que se ha 
hecho en las cinco ediciones anteriores en la isla de Mallorca. Este año la Escuela de Orient 
será del 26 de junio al 2 de julio del 2008. Estas jornadas pretenden  ser un espacio de 
convivencia y de debate sobre temas de actualidad que nos afectan por ser jóvenes y por 
pertenecer a un mundo globalizado e interdependiente. 
 
En las jornadas se alternan sesiones de trabajo en grupo y debate, con actividades lúdicas o 
de tiempo libre: visitas culturales, excursiones por la isla, talleres de temas diversos, etc. 
 
Las sesiones de estudio de los distintos temas se llevarán a cabo mediante diversas 
dinámicas de grupo que faciliten la participación. 
 
Número de plazas disponibles: 16, que se repartirán de la manera siguiente:  seis para  
jóvenes españoles, dos para estudiantes de Estados Unidos y ocho para asiáticos, que se 
cubrirán siguiendo el procedimiento descrito más adelante.  
 
Edades: de 22 a 30 años. 
 
Nivel de estudios: que hayan cursado o estén cursando estudios universitarios o 
postuniversitarios. 
 
Idiomas: las personas solicitantes deberán tener un buen conocimiento del idioma 
castellano y/o del inglés, ya que serán las lenguas que se utilizarán en los debates de las 
jornadas.   
 
Precio de la inscripción: 118 € (incluye desplazamientos a la isla desde cualquier punto de 
España, alojamiento tipo albergue, manutención y actividades).  
 
Procedimiento de inscripción y criterios de selección de participantes:  las personas 
interesadas deberán presentar la inscripción debidamente cumplimentada, adjuntar un breve 
CV, una fotografía tamaño carné, una fotocopia del DNI o pasaporte (en caso de ser 
extranjeros añadir fotocopia del visado) y una fotocopia de la matrícula del curso 
universitario que están cursando o de su título universitario.  
 



Dado que se cuenta con un número limitado de plazas y que se debe proceder a la 
selección de los candidatos y candidatas, estos deberán adjuntar: 
 
• un escrito sobre las motivaciones personales para  participar en la actividad.  
• una redacción, de un máximo de 700 palabras, expresando su opinión  sobre “Occidente 

y Asia:  qué compartimos, qué nos diferencia?”. 
• una lista con los cinco o seis temas de actualidad en la dinámica de las relaciones 

internacionales que les interesan de forma especial como propuesta de temas de debate 
para las jornadas. 

 
Los tres escritos se podrán presentar en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado o en 
inglés. 
 
Las jornadas se pretenden altamente participativas, por lo que se espera que cada asistente  
prepare una pequeña presentación de si mismo/a y de su país de origen y venga 
dispuesto/a a compartir ideas, sentimientos e inquietudes con el resto del grupo. También se 
les pide que escojan alguno de los temas de la lista que se les propondrá y se lo preparen 
con anterioridad a las jornadas para poder exponerlo y propiciar el debate. Se espera que 
además de expresar su opinión personal sobre los temas de debate que se plantearan, 
puedan aportar las visiones de diferentes sectores sociales de su país de origen.  
 
Fecha límite de presentación de las solicitudes:  20 de abril del 2008 
 
Casa Asia, entidad organizadora de las jornadas, procederá a la selección y se reserva el 
derecho a solicitar una entrevista presencial o telefónica con las personas preseleccionadas. 
 
Información y presentación de solicitudes: 
 
Casa Asia 
Departamento de Programas Educativos 
Av. Diagonal, 373    
08008 Barcelona - España 
Tel.: 93 368 03 22   
Fax: 93 368 03 47 
E-mail: ngolferichs@casaasia.es 

 
 
Casa Asia, resultante del consorcio entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, el gobierno de la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y el 
Ayuntamiento de Madrid, quiere acercar la realidad asiática a nuestras tierras y ofrecer una 
serie de servicios destinados a configurar un encuentro entre las culturas de Oriente y de 
Occidente. 
 
Estos servicios son, entre otros, la Mediateca, el centro de información cultural InfoAsia, el 
departamento de Programas Económicos y de Cooperación, el Auditorio, las salas de 
exposiciones y la Escuela de Bambú, proyecto de educación intercultural de Casa Asia.  
 



 
Formulario de inscripción 
 
 
 
Nombre: 
 
 
Apellidos: 
 
 
DNI/ Número pasaporte: 
 
 
Nacionalidad: 
 
 
Fecha de nacimiento:          
 
 
Residencia habitual: 
C/       nº:    
 
Población:    CP:  País: 
 
Tel.:     E-mail: 
 
 
Residencia actual: 
C/       nº:    
 
Población:    CP:  País: 
 
Tel.:     E-mail: 
 
 
 


