
 

  AVISO A LOS ESTUDIANTES COLOMBIANOS EN COREA 

La Sección de Cooperación y Educación de la Embajada de Colombia en Corea, se permite 

comunicar a los estudiantes colombianos lo siguiente: 

 

1. NUEVA OPORTUNIDAD DE ASISTENCIA ECONÓMICA POR PARTE DE LA  

FUNDACION SAMSUNG DREAM SCHOLARSHIP FOUNDATION A ESTUDIANTES 

COLOMBIANOS 

   

 La Embajada llevó a cabo una visita a la Fundación “Samsung Dream Scholarship 

Foundation”, con el objetivo de solicitar asistencia económica a los estudiantes 

colombianos de la comunidad. 

 En dicha sesión se intercambió información relevante en la que los representantes de la 

fundación coreana manifestaron que la mayoría de los programas de asistencia a los 

estudiantes se otorgan a nacionales de Asia.  

 En la reunión, por parte de la Embajada se destacó diferentes tópicos de la relación entre 

Colombia y Corea, teles como, los lazos históricos desde la guerra de Corea, el nivel de  

cooperación estratégica alcanzado, las diversas visitas de jefes de Estado, así como, la 

necesidad de apoyar de forma decidida a Colombia en esta nueva etapa de postconflicto. 

Así mismo, se enfatizó el alto nivel académico de los estudiantes colombianos y la 

necesidad de tener acceso a programas de asistencia económica que les permitan 

desarrollar sus estudios sin preocupaciones económicas durante su estadía.  

 Los representantes de la fundación, luego de un intercambio de ideas, manifestaron que 

los estudiantes colombianos pueden participar del programa de asistencia para 

extranjeros y que serán tenidos en cuenta en la escogencia que lleven a cabo.  

 En todo caso, el programa de la fundación es para estudiantes de la comunidad 

colombiana con necesidades económicas que ya estuvieran llevando a cabo sus 

programas académicos en Corea o estuvieren próximos a iniciarlos, así mismo, los 

estudiantes deben cursar programas académicos en ciertas universidades específicas 

con las que trabaja la fundación. Los promedios académicos sirven, también, para ser 

seleccionados.  

 Las Universidades con las que trabaja la fundación son: Kyunghee University; Korea 

University; Dogguk University; Sogang University; Seoul National University; 

Sungkyunkwan University; Yonsei University; Inha University; Ewha Womens University; 

Chung-Ang University; HUFS; Handong University; Hanyang University. 

 

 
 

 Conforme a ello, exhortamos a los estudiantes colombianos para que se presente en el 

proceso de selección que llevarán a cabo la Universidad y la Fundación Samsung. 



 

 La asistencia que se otorga es la siguiente: Para programas de pregrado la suma de 

3.900.000 wones koreanos por semestre; solo se dará por 8 semestres académicos. Para 

programas de postgrados un máximo de 5.000.000 wones por semestre y si el estudiante 

ya recibe otra beca (Se acepta por la fundación que el estudiante reciba otra beca) recibirá 

3.500.000 wones por semestre. La duración de las asistencias es la siguiente: Para 

maestrías por un periodo de 4 semestres y para doctorados un máximo de 6 semestres.  

 Cada Universidad estará publicando en la página web la convocatoria para acceder al 

programa de asistencia económica de la fundación Samsung. Se nos fue informado que 

la próxima convocatoria se abrirá en el mes de junio de 2018.   

 

 

2. VOLUNTARIADO DE ESTUDIANTES 

 

Con ocasión de la próxima Internacional Horticulture Goyang Korea 2018, a celebrarse entre el 

27 de Abril y el 13 de mayo, se desea conocer los estudiantes que puedan colaborar con 

Procolombia en calidad de voluntarios, de forma libre y no remunerada, para que  apoyen en los 

estands y la logística del evento.  

 

 
  

Estos eventos se dan en el marco de ferias de diverso orden, en donde participan empresas 

locales e internacionales. Este tipo de actividades pueden llegar a servir para que los estudiantes 

conozcan y tengan un acercamiento en el ámbito económico con personas del sector empresarial, 

los cuales podrían llegar a informar sobre oportunidades de pasantías o laborales. Comunicarse 

a: Edwin.ostos@cancilleria.gov.co 

 

3. APROVECHAMIENTO DE EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTO DE ACADÉMICOS Y 

ESTUDIANTES. 

Invitamos a la comunidad académica (profesores y estudiantes) para iniciar un proceso de 

aportes de conocimientos y experiencias que puedan ser de utilidad en diferentes campos, los 

cuales puedan ser dados a conocer al público, en especial, si se trata de investigaciones, 

estudios o proyectos ya generados. 



 

De acuerdo con la información recopilada, se pretende llevar a cabo un foro, además de fortalecer 

y/o generar redes de información, nuevas o existentes, que faciliten el flujo del conocimiento y 

propuestas de interés que puedan servir para resolver problemáticas de diverso orden para 

nuestra sociedad. 

Invitamos a los académicos y estudiantes para que nos escriban y contribuyan con sus ideas a 

este nuevo proceso. Comunicarse a: Edwin.ostos@cancilleria.gov.co 

4. OPORTUNIDADES LABORALES CON EL SECTOR PUBLICO EN COLOMBIA 

 

 

 

Invitamos a los estudiantes para que conozcan la oferta laboral existente a través de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, órgano autónomo del Estado colombiano, orientado a posicionar el 

principio del mérito en el ingreso al empleo público. En el siguiente enlace podrán encontrar 

mayor información sobre las convocatorias en desarrollo que existen actualmente: 

https://www.cnsc.gov.co/index.php/convocatorias/en-desarrollo 

Invitamos a leer la cartilla emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil,  en el siguiente 

enlace: https://www.cnsc.gov.co/index.php/convocatorias/guia-practica 

Las próximas convocatorias, según la CNSC, serán para: Sector Defensa; Convocatoria 

Territorial 2018; Santander; Nación 3; CNMH - Centro Nacional de Memoria Histórica; UPRA- 

Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios; 

Minagricultura - Ministerio  de Agricultura y Desarrollo Rural; Minambiente - Ministerio  de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible; CCE - Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 

Compra Eficiente; Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres; Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; Unidad 

Administrativa Especial para la Consolidación y la Reconstrucción Territorial; DIAN. 

 

 

https://www.cnsc.gov.co/index.php/convocatorias/en-desarrollo
https://www.cnsc.gov.co/index.php/convocatorias/guia-practica


 

 

 

5. OPORTUNIDAD DE BECA.  
 

El Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) ofrece becas en maestría y 
doctorado, que cubren:  

 
a) El pago de matrículas (el costo de matrículas por semestre oscilan en la suma de 4.048.000 
wones aprox. USD 3.700, y para el caso de los MBA entre los 12.600.000 wones coreanos, aprox. 
USD 11.800, y los 15.910.000 wones coreanos (USD 14.900)).   

 
b). La Universidad otorga un estipendio mensual de 350,000 KRW (USD 327) para maestrías, y 
de 400,000 KRW (USD 374) para el nivel de doctorado; c) seguro médico. El dormitorio es 
compartido por el estudiante y debe pagarse la suma de  115.000 wones coreanos por mes 
(aprox. USD 107). 

 

 
  
Dicha institución promueve estudios en las siguientes áreas:  
 
 

Facultades Programas 

Natural Science  Physics, Mathematical Sciences, Chemistry 

Life Science & Bioengineering Biological Sciences, Graduate School of Medical Science 
and Engineering, Biomedical Science and Engineering 
Interdisciplinary Program 

Engineering Mechanical Engineering, Aerospace Engineering, Electrical 
Engineering, School of Computing, Civil and Environmental 
Engineering, Bio and Brain Engineering, Industrial Design, 
Industrial & Systems Engineering, Graduate School of 
Knowledge Service Engineering, Chemical and 
Biomolecular Engineering, Materials Science & 

https://www.google.co.kr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_muTx_aHaAhUJebwKHQl9BSoQjRx6BAgAEAU&url=https://researchersjob.com/postdoctoral-position-in-kaist-daejeon-south-korea/&psig=AOvVaw0v_HmBk_h32W6ics4LH4L3&ust=1522978149483049


 

Engineering, Nuclear and Quantum Engineering, KINS-
KAIST Master’s Degree Program , The Cho Chun Shik 
Graduate School of Green Transportation, Graduate School 
of EEWS 

Liberal Arts & Convergence 
Science 

Graduate School of Culture Technology, Graduate School 
of Science and Technology Policy 

Business Business and Technology Management, Global IT 
Technology Program, Techno-MBA, Finance MBA, KOICA-
KAIST Finance MBA 

 
Los interesados deben llevar a cabo el procedimiento de forma directa con dicha Universidad, 
para lo cual deben ingresar a https://apply.kaist.ac.kr/intergradapply al tiempo de pagar en línea 
el costo de aplicación en línea por la suma 80.000 wones coreanos (USD 80), al tiempo de llevar 
a cabo todo el procedimiento de diligenciamiento de formatos y anexo de documentos que son 
solicitados por la Universidad, el cual debe ser enviados por correo físico hasta el día 24 de abril. 
Mayor información en:  
 
http://admission.kaist.ac.kr/international/?p=2167; http://admission.kaist.ac.kr/international/wp-
content/uploads/2018/02/KAIST_Guideline_Fall_Regular_Graduate_Admission.pdf 
 
La fecha para la aplicación en línea se encuentra actualmente abierta y se cerrará el 17 de 
Abril (hasta 5 p.m. hora coreana).  
 
Se invita a todos los estudiantes colombianos para que participen de esta oportunidad educativa 
que promueve esta prestigiosa universidad coreana. 
  
 

6. OPORTUNIDAD DE BECA.  
 

El Instituto de Ciencia y Tecnología de Daegu Gyeongbuk (DGIST) ofrece becas en maestría y 
doctorado, con la matrícula completa, un estipendio anual para la educación e investigación KRW 
7.440.000 (aprox. USD 6.959) para estudiante de maestría y KRW 13.680.000KW (aprox. 
USD12.800) para estudiantes de doctorado, al tiempo de ser beneficiado con dormitorio. No 
se ofrecen tiquetes aéreos. 
 

 
 
Dicha institución promueve estudios en las siguientes áreas:  
 

https://apply.kaist.ac.kr/intergradapply
http://www.google.co.kr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/02/17/0200000000AKR20150217181000053.HTML&psig=AOvVaw3HLIyqNuUBR0tHM2MppJaj&ust=1522978199912359


 

Área Programa 

Emerging Materials Science 

Maestría; Maestría y Doctorado integrados; y 
Doctorado 

Information and Communication Engineering 

Energy Science & Engineering 

Brain & Cognitive Sciences 

New biology 

Robotics Engineering Maestría y Doctorado 

 
Los interesados deben llevar a cabo el procedimiento de forma directa con dicha Universidad, 
para lo cual deben ingresar a la página web de admisiones de DGIST (admission.dgist.ac.kr),  
http://admission.dgist.ac.kr/site/dgist_admission/menu/431.do debiendo llevar acabo todo el 
procedimiento de diligenciamiento de formatos y anexo de documentos que son solicitados por 
la Universidad, así como, entrevista si son llamados. Para mayor información de los programas: 
http://admission.dgist.ac.kr/site/dgist_admission/menu/477.do?siteId=dgist_admission&snapsho
tId=4&pageId=391&cmd=read&contentNo=36444  
 
La fecha para la aplicación en línea es desde el 19 de Abril hasta el 3 de Mayo de 2018. Se 
invita a todos los estudiantes colombianos para que participen de esta oportunidad educativa que 
promueve esta prestigiosa universidad coreana.  
 

7. OPORTUNIDAD DE BECA 
 

Beca para funcionarios públicos, empleados de instituciones públicas e investigadores seniors 
de centros de investigación nacional. Empleados de instituciones privadas no pueden aplicar. 
 
El Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), apoyado por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnologías de la Información y Planeación Futura de Corea, ofrece programas de 
maestría y doctorado para tecnologías de la información y las comunicaciones, cuyas fechas 
para aplicar en línea se encuentra actualmente abierta y se cerrará el 17 de abril de 2018, 
siendo que es necesario entregar la documentación en físico en KAIST hasta el 24 de abril (hora 
de Corea). No recibirán ninguna documentación fuera de los plazos establecidos para trámite en 
línea o de entrega de documentos.      
 
Las becas se ofrecen para los siguientes programas  
 

 Master of Science in Information and Telecommunication Technology 

 Master of Art in Information and Telecommunication Technology 

 Doctor of Philosophy in Information and Telecommunication Technology (Engineering) 

 Doctor of Philosophy in Information and Telecommunication Technology (Management) 
 
La beca cubre: 

 Matrícula en KAIST 

 Un tiquete de ida en clase económica 

 Sostenimiento por la suma de 1.500.000 wones por mes (Aprox. USD 1.400) 

 Seguro médico 
 
La beca cubre hasta por 2 años de Maestría y 3 años de Doctorado.  
 



 

La información relacionada acerca de los procedimientos y los documentos que deben ser 
presentados por el interesado es la siguiente: http://ittp.kaist.ac.kr; el correo electrónico del 
funcionario de KAIST es el siguiente: sharon8154@kaist.ac.kr 
 
________________________________________________________________________ 

 

Estimado estudiante, en caso de requerir información adicional sobre cualquier tema de 

educación o requiere reunirse para tratar algún tema, puede comunicarse a: 

Edwin.ostos@cancilleria.gov.co  

  

http://ittp.kaist.ac.kr/
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