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CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS 

Con ocasión de la nueva normativa que el Ministerio de Educación de Colombia ha 

emitido para que los estudiantes que han cursado sus estudios de pregrado y postgrago 

en el exterior lleven a cabo para convalidar sus títulos, se procedió a informar a los 

estudiantes y a publicar en la página web de la Embajada de Colombia en Corea, sección 

de educación y becas, la Resolución 20797 de 9 de Octubre de 2017, en la que se 

encuentra todo el procedimiento que se debe llevar a cabo sobre esta materia.  

 

 

VOLUNTARIADO DE ESTUDIANTES 

Durante el año 2018, la Oficina de Procolombia participará en una serie de eventos para 

promocionar la imagen de Colombia en Corea. Esta oficina solicita la asistencia de 

estudiantes colombianos que, de forma voluntaria, libre y no remunerada, deseen apoyar 

en la logística de tales actividades.  

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 con personas del sector 

empresarial, los cuales podrían llegar a informar sobre oportunidades de pasantías o 

laborales. 

 



 

 

 

BECAS PARA ESTUDIANTES COLOMBIANOS  

La Embajada ha mantenido el proceso de solicitud, búsqueda, recopilación y difusión de 

información de becas que se ofrecen para los estudiantes colombianos en Corea. Estas 

se han informado al ICETEX con copia a múltiples universidades de todo el país.  

Igualmente, se ha mantenido actualizada la página web de la Embajada en donde se 

abrió un link de Educación y Becas para este propósito.  

 

 



 

 

 

COOPERACIÓN ENTRE KOREAN STUDENT AID FOUNDATION (KOSAF) E ICETEX 

El Icetex y el Korean Student Aid Foundation acordaron, bajo el apoyo y seguimiento de 

la Embajada de Colombia, un Memorando de Entendimiento entre ambas entidades con 

el objeto de mejorar la cooperación mutua en materia de asistencia estudiantil y 

establecer principios generales para las actividades de cooperación, así como, el 

intercambio de información basado en el beneficio mutuo y la reciprocidad.  

The Korea Aid Foundation es la entidad en Corea que cumple funciones similares a las 

que el Icetex realiza en Colombia, tales como, servir de apoyo a los estudiantes con 

préstamos para la realización de programas universitarios. El Presidente del Icetex llevó 

a cabo una visita a dicha entidad en el año 2016, con la asistencia y el apoyo de la 

Embajada de Colombia, en la que pudo conocer en detalle las actividades y forma de 

organización de KOSAF en Corea. De esa visita ha resultado la posterior negociación y 

firma del Memorando de Entendimiento entre ambas  entidades.      

 



  

COOPERACIÓN ENTRE EL ICETEX Y LA UNIVERSIDAD DE SOOKMYUNG  

 

 

 

La Universidad de Sookmyung Women’s University, el ICETEX y la Embajada de 

Colombia, firmaron, con fecha 28 de septiembre, un Memorando de Entendimiento en el 

cual se acuerda la promoción de la cooperación mutua entre las instituciones en términos 

de intercambios de recursos humanos, cooperación para facilitar las actividades 

académicas y educativas entre ambas instituciones. Se otorga una beca a una estudiante 

colombiana, la cual, incluye el curso previo de coreano, para pregrado, la cual cubre el 

100 % del costo total de la matrícula de cada año del estudiante. 

 

 

ESTUDIANTES DEL PROGRAMA SER PILO PAGA 

La Embajada de Colombia visitó a KAIST con el objetivo de renovar el interés en el 

acuerdo que había sido firmado entre el Ministerio de Educación de Colombia y KAIST, 

el cual permite que estudiantes colombianos ingresen a dicho centro universitario 

becados dentro del programa Ser Pilo Paga. El Dean de Admisiones de la Universidad, 



Señor Lee Seung Seob, indicó  que el centro universitario mantiene el interés para que 

estudiantes colombianos ingresen a estudiar al KAIST, como parte del programa Ser Pilo 

Paga o fuera de él. Lo más relevante es la calidad académica del aspirante.  

Posteriormente, se llevó a cabo una revisión de la documentación de tres estudiantes 

colombianos del programa Ser Pilo Paga, luego de lo cual fue seleccionado Daniel 

Blanco Sánchez quien inició sus estudios de pregrado en Ingeniería en el segundo 

semestre de 2017. El estudiante llegó el día 22 de agosto y fue recibido por una 

representante de la Embajada en el aeropuerto y luego se dirigió a la ciudad de Daejong 

para instalarse e iniciar sus estudios. 

 

 

 

COOPERACIÓN CON SAEMAUL UNDONG CENTER 

La Embajada de Colombia luego de varias reuniones sostenidas con el Presidente de la 

organización y sus delegados, organizó una visita del Presidente de dicha organización 

a Colombia. Durante la visita se llevaron a cabo reuniones con entidades públicas, así 

como, una conferencia en la Universidad Externado. Saemaul Undong Center promueve 

la cooperación, en especial educar líderes para el desarrollo de comunidades que 

requieran solucionar graves problemas de su entorno económico y social.  Funcionarios 

de diversas entidades colombianas han venido a Corea para llevar a cabo programas de 

entrenamiento.  



 

 

 

 

FIRMA DE MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE JEJU Y LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE EN COLOMBIA.  

En la Universidad de la Salle en Bogotá, se hizo presente una delegación de la 

Universidad Nacional de Jeju, con el objeto de conocer a las directivas de la Universidad 

de La Salle y llevar a cabo la firma del Memorando de Entendimiento entre ambas 

universidades. 

En el acuerdo las partes se comprometen a un apoyo conjunto a fin de desarrollar 

acciones, programas o proyectos de interés común, al tiempo de poder brindar nuevas 

oportunidades para estudiantes y profesores. En el Convenio, quedó expresó el 

agradecimiento a la Embajada de Colombia en Corea por el apoyo y seguimiento para la 

firma de este acuerdo.   



 

 

 

COOPERACIÓN Y AYUDA FINANCIERA A ESTUDIANTES COLOMBIANOS  

La fundación Woojung Education and Culture Foundation manifestó el interés en ayudar 

a estudiantes colombianos a través de una asistencia económica, para lo cual solicitó 

que la Embajada llevara a cabo un proceso de pre-selección, luego de lo cual se llevaría 

a cabo un proceso de selección por la Fundación.  

 

La Embajada llevó a cabo un proceso de difusión, de pre-selección y de información 

sobre los estudiantes, luego de lo cual, la fundación llevó a cabo un proceso de selección 

final en el que fueron escogidos tres ciudadanos colombianos.  



 

Los tres estudiantes colombianos: Carlos Raúl Castro, Hong Andrés y Camilo Andrés 

Celis, recibieron, en un acto oficial que contó con la presencia del Embajador Tito Saúl 

Pinilla y el Presidente de la compañía Booyoung señor Lee Joong Geun, la noticia de su 

selección y posterior concesión de la asistencia económica por parte de la fundación. 

 

PARTICIPACIÓN E INTERVENCIÓN EN KOOKMIN UNIVERSITY   

La Embajada de Colombia participó de la reunión de apertura al Global Entrepreneurship 

Bootcamp (Campo Global de emprendimiento) a fin de desarrollar ideas de negocios 

para crear una compañía. Participaban estudiantes de diversos países con el propósito 

de idear una empresa emergente en un programa de 4 semanas.  

En el citado evento se conoció a los Directivos y profesores de la Universidad. 

Adicionalmente, se conoció y saludó al representante de Colombia, el estudiante Miguel 

Uribe Castro de Ciclo Colombia. En el acto de inauguración se ofrecieron unas palabras 

al público presente en el que se agradeció este acercamiento, al tiempo de esperar que 

nuevos estudiantes colombianos puedan participar de los encuentros, destacando la 

importancia de las startups para Colombia. 

 

 



 

 

 

PARTICIPACIÓN EN ACTO EN UNIVERSIDAD KAIST Y BECAS 

La Embajada de Colombia hizo parte del encuentro que se llevó a cabo con la 

Universidad Kaist, en el que se conoció las diversas actividades que lleva a cabo esta 

prestigiosa universidad y centro de investigación. En el acto, se dio a conocer los avances 

en robótica, lucha contra el cáncer y física que lleva a cabo la Universidad. 

 

 

Se obtuvo información sobre los planes de becas que tiene a su cargo el Kaist, a fin que 

estudiantes colombianos puedan hacer parte de los programas de estudios. Luego de la 

reunión, se procedió a recopilar información la cual fue remitida a Colombia a diversas 

Universidades y el ICETEX para que postularan a los programas de becas que se ofrecen.  
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SEMINARIO Y BECAS EN KDI  

 

La Embajada de Colombia participó del encuentro con la Universidad KDI, en el cual la 

entidad universitaria dio a conocer los programas de estudios que ofrece a los 

estudiantes internacionales. En este evento se dio a conocer las maestrías y doctorados 

en políticas públicas que la universidad ofrece.  

 

 

Así mismo, se llevó a cabo una conferencia por uno de los investigadores de KDI en la 

que se explicó el desarrollo económico de Corea a través de las políticas públicas. Las 

becas que ofrece el KDI son comunicadas al ICETEX y diversas Universidades en 

Colombia. 

  

 

SEMINARIO SOBRE SISTEMAS DE CURRÍCULO EN EDUCACIÓN  

La Embajada participó del "International Seminar: Current Status and Future Directions 

of Education Development Cooperation for realizing sustainable development goals" 

llevado a cabo por el Korean Institute for Curriculum and Evaluation (KICE).  

En dicho seminario se tuvo la oportunidad de conocer las experiencias del Banco Mundial 

para apoyar la educación en diversas regiones del mundo, así como, algunos temas que 

dicha institución considera relevantes como: el uso de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones para fortalecer las habilidades en la enseñanza; la instrucción para 

la lectura de textos digitales; y la enseñanza de los textos en línea. Se hizo énfasis en la 

necesidad de fortalecer las políticas públicas en educación, así como, la necesidad de 

construir currículos de educación con altos estándares para profesores.  

Durante el evento se llevó a cabo la conferencia de la funcionaria del Ministerio de 

Educación de Colombia, Ana Camila Medina Pulido. De igual forma, se conocieron a los 
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funcionarios de KICE con quienes se compartió y se solicitó tener en cuenta siempre a 

Colombia en los proyectos que se llevan a cabo. 

 

 

Para información adicional pueden comunicarse a: Edwin.ostos@cancilleria.gov.co 

 

 

 


