
 

  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. ASISTENCIA ECONÓMICA DE THE WOOJUNG EDUCATION AND CULTURAL 
FOUNDATION.  

La Embajada de Colombia llevó a cabo el proceso de selección de los estudiantes que 
participaron en la pre-selección. En estricto orden de promedios de notas académicas, se 
seleccionaron los siguientes estudiantes. Posteriormente se comunicó a la Fundación:   

Name Program A.S.  University  
Camila Beatriz 
Toncel Chaves 

Master in Comparative Literature 
and comparative   culture 

98.1 Korea University 

Oscar Fernando 
Patiño 

Master in Film Directing (Film 
and Multimedia Film Making) 

97,3 Chung Ang 
University 

Diana Carolina Rios 
Flores 

Doctortal Degree Program in 
Law (International Law) 

97.1 Korea University 

Diana Marcela 
Pardo Moreno 

Master in Physical Education  96.8 Seoul National 
University  

Mauricio Hernández Master in Physical Education  94,2 Seoul National 
University 

 

La Fundación, a su vez, llevó a cabo su proceso de selección final y nos comunicó que para este 
año tuvo en cuenta a los cinco estudiantes que fueron propuestos, más los tres estudiantes que 
fueron seleccionados en el semestre anterior. Finalmente, los siguientes son los estudiantes que 
recibirán la asistencia económica de la fundación, según selección efectuada por ellos: 

· Carlos Raúl Castro Pedraza 
· Hong Andrés 
· Camila Beatriz Toncel Chaves 
· Diana Marcela Pardo Moreno 
· Mauricio Hernández 

Felicitamos a los estudiantes seleccionados y esperamos que continúen con ese esfuerzo que 
llevan a cabo para prepararse cada día de la mejor forma. Sus éxitos redundarán también en el 
desarrollo de la sociedad colombiana. Cualquier información, adicional pueden dirigirse a 
Edwin.ostos@cancilleria.gov.co 

 

2. BECAS DEL GOBIERNO COREANO PARA ESTUDIANTES COLOMBIANOS  
 

Informamos a los estudiantes colombianos que el gobierno coreano ofrece becas de estudios a 
estudiantes colombianos dentro de su programa de estudio, tanto en pregrado como en 
postgrado, según proceso de selección que lleva a cabo la Embajada de Corea en Bogotá.  



 

 

El Gobierno de la República de Corea ha abierto la convocatoria de becas de postgrados 
(Maestrías y Doctorados) para el 2018. En la página de Facebook de la Embajada de Corea en 
Bogotá, se ha abierto un link donde se adjuntan los documentos con la información detallada de 
la convocatoria, también anexan los formatos que deben ser diligenciados.  

Para información detallada de las Universidades y sus carreras, según la información, se debe 
visitar: www.studyinkorea.go.kr Igualmente, informan que se debe enviar todos los documentos 
en físico a la Embajada de Corea (Calle 94 # 9-39, Bogotá) y al siguiente correo: 
silvanagarcia@mofa.or.kr a más tardar el 10 de marzo de 2018. 

 

 

3. CREDITOS EDUCATIVOS EN COLOMBIA  

El ICETEX informa que tiene diferentes formas para que los estudiantes interesados en créditos 
educativos para que accedan a los mismos, tanto para Pregrado como para Postgrado. En la 
figura abajo se encuentra la relación de las dos formas de crédito para postgrados las cuales, se 
distinguen por iniciar el pago durante los estudios o al finalizar los mismos.   

 

 

En la siguiente información, se encuentran las características de los créditos de postgrado en el 
exterior de hasta US$25.000 ofrecidos por el ICETEX 



 

 

 

 

4. ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO  

Informamos a los estudiantes colombianos que una vez que Procolombia nos comunique sobre 
los espacios o ferias en donde puedan participar como voluntarios de las actividades que ellos 
llevan a cabo se les estará comunicando para que participen y se comuniquen directamente con 
la oficina de Procolombia. En este momento, se nos ha informado que el próximo mes de marzo, 
esta oficina lanzará una red social, a la que se invita a todos los estudiantes para que estén 
conectados a ella y la difundan entre sus redes. 

 

5. BECAS EN LA UNIVERSIDAD DE SEUL 

La Universidad de Seúl ofrece becas a estudiantes internacionales de pregrado que consisten 
en: 1) Beca de matrícula completa: para el 10% de todos los estudiantes internacionales (los 
estudiantes seleccionados serán seleccionados de acuerdo con los promedios académicos).  2) 
Beca de 50% de la matrícula: Para el 20% de todos los estudiantes internacionales (los 
estudiantes seleccionados serán seleccionados de acuerdo con los promedios académicos).   

Los campos de estudio de la Universidad son los siguientes:  



 

 

 

Becas para estudiantes internacionales en postgrado. La Universidad de Seúl otorga becas bajo 
el siguiente esquema:  

A. Máster: 50% de becas de estudio para el 70% de los estudiantes internacionales. Los 
destinatarios serán seleccionados de acuerdo con los promedios académicos escolares en cada 
departamento. B. Para doctorados: Beca de matrícula completa para el 70 por ciento de los 
estudiantes internacionales. Los destinatarios serán seleccionados de acuerdo con los rangos 
escolares en cada departamento. Los beneficiarios de becas obtenidas fuera de la propia 
Universidad no tienen derecho a recibir becas concedida por la Universidad.  

Los programas donde ofrecen becas son los siguientes:  



 

 

 

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   


