
 

  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 

Mayor información: Edwin.ostos@cancilleria.gov.co 

 

PASANTIAS EN ALCALDIA DE SEUL 

 

 

La Sección de Educación y Cooperación se permite informar a los estudiantes colombianos la siguiente 

oportunidad de Pasantías, a través de la Alcaldía de Seúl: 

Información general de “Seoul Global Internship”. El procedimiento de selección lo lleva a cabo 

de forma exclusiva la Alcaldía de Seúl. 

 Periodo y hora de pasantía: 

- Del 2 de Julio de 2018 al 20 de Agosto de 2018 

- 5 días hábiles durante la semana, 6 horas por día (09:00 – 16:00) y una hora de almuerzo 

 Número de pasantes admitidos: 33 personas 

 Requisitos para aplicar: 

- Estudiantes extranjeros en pregrado o posgrado de una universidad que se encuentra en 

Seúl. 

- Debe permanecer como mínimo hasta el 20 de Agosto del 2018 en Corea, ello según la visa 

que se le haya otorgado. (Esta pasantía no sirve para extender periodos de visa) 

- No necesita ningún permiso de trabajo 

 Apoyo asistencial para la comida y el transporte, etc. : 45,180 wones por día 

 Agendas principales previstas:  

- 2 de Julio: Sesión de inicio y orientación 

- 13 de Julio: Encuentro de trabajo 

- 20 de Julio: Encuentro de trabajo 

- 27 de Julio: Excursión en Seúl 

- 3 de Agosto: Actividad de voluntariado 

- 10 de Agosto: Encuentro de trabajo 

- 20 de Agosto: Sesión de Clausura 



 

Información de fechas de postulación: 

 Periodo de aplicación: Inscripciones abiertas desde el viernes 25 de Mayo de 2018 al 3 de 

Junio de 2018, 18:00 (Hora coreana) *Debe aplicar únicamente dentro de estas fechas. 

 Documentos requeridos para aplicar en línea: 

1) Aplicación número 1 (Obligatorio)_adjuntado 

2) Aplicación número 2 (Obligatorio)_adjuntado 

3) Certificado del registro de universidad (Obligatorio) 

4) Certificado de la nota académica (Obligatorio) 

5) Nota TOPIK (Opcional) 

 Correo electrónico a donde debe enviar los documentos: global_intern@seoul.go.kr 

Procedimiento de selección 

 1º etapa: Evaluación de los documentos del estudiante  

- Criterio de evaluación: Nota de TOPIK, Nota académica de la universidad, etc. 

- Fecha prevista de aprobación: 7 de Junio de 2018, 18:00 

 2ª etapa : Entrevista 

- Periodo de la entrevista: 11 de Junio de 2018 – 15 de Junio de 2018 

 Fecha prevista de aprobación final: 21 de Junio de 2018, 18:00 (Hora coreana) 

 

Se anexa las aplicaciones y mayor información de esta convocatoria. 

 

 

 

SEOUL GLOBAL CENTER 

 
Se llevó a cabo una visita a Seoul Global Center con el objetivo de conocer las actividades que llevan a 

cabo en diversas áreas que puedan servir a nuestros estudiantes y personas en general, al tiempo de 

hacer conocer el interés de la Embajada para cooperar con dicha entidad en aquello pertinente. 

 

Funcionarios de dicha institución nos hicieron conocer los servicios que son ofrecidos, sin ningún costo, 

a los extranjeros residentes en Corea, los cuales son:  

 

1) Consultas sobre la vida cotidiana de los extranjeros en Seúl: formas de contratos para arriendo de 

vivienda; información sobre licencia de conducción; cómo sacar una cuenta bancaria; cómo tener un 

teléfono celular, entre otros. También tienen consejería sicológica para extranjeros.  



 

2) Servicio de consulta legal para los extranjeros, el cual, abarca diversas materias de orden jurídico: 

derecho laboral, civil, penal, etc. 

 
 

3) Servicio de consulta en materia de Inmigración: Clases de visas y cómo operan cambios. Por ejemplo, 

informaron que los estudiantes pueden trabajar en un periodo de horas semanal, según el programa de 

estudio y previo permiso que otorgado por la Oficina de Inmigración. 25 horas por semana para estudiantes 

de pregrado en programa regular. Para maestría y doctorado, 30 horas por semana.  Es importante que 

se tenga en cuenta que, la Oficina de Inmigración de Corea tiene una sede en el mismo edifico donde está 

Seoul Global Center.  

 
 

4) Sirve de apoyo a extranjeros que quieran iniciar sus negocios en Corea: Servicio de consulta de 

negocios; clases sobre aspectos sustanciales para iniciar una empresa en Corea (en idioma coreano); 

Incubación para los empresarios de start-up, lo cual, consiste en permitir usar oficinas, sin costo, por un 

periodo de tiempo para que llevan a cabo el desarrollo de sus empresas;  
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5) Se lleva a cabo los siguientes programas educativos: Clase del idioma coreano; orientación sobre la 

vida de Seúl; clases, en coreano, para el examen de licencia de conducir; etc. 

6) Las clases de coreano (para aprendizaje general y para preparación del examen Topik), se llevan a 

cabo  totalmente gratis durante la semana y en fin de semana. Tienen un cupo limitado y debe llevarse a 

cabo la inscripción con la debida antelación. 

 
7) Tiene un programa de voluntariado diseñado para que los extranjeros participen, el cual sirve, para 

acreditar voluntariado en los requisitos que una universidad puede solicitar al estudiante.  

 

En la reunión, el delegado de la Embajada, manifestó que Colombia y Corea comparten unas relaciones 

históricas muy fuertes desde la guerra de Corea; además, tienen un nivel alto de cooperación, calificada 

como de relación estratégica de cooperación; se solicitó que se tenga en cuenta a los estudiantes 

colombianos que solicitan aplicar a los servicios del Seoul Global Center.   

 

La representante de Seoul Global Center agradeció la visita llevada a cabo por la Embajada; así mismo, 

nos hizo un recorrido para mostrar las actividades que desarrollan. En un piso llevan a cabo toda la labor 

de asistencia a los extranjeros, en diversos idiomas, incluido el español; en otro piso, llevan a cabo toda 

la labor de asistencia en materia de empresas y negocios, en particular, incubación de negocios.  

 

 
 

 

Información de Global Center:  

Página web: http://global.seoul.go.kr 

Correo electrónico: hotline@seoul.go.kr 

Dirección: Piso 5, Seoul Global Center, Jongro 38, Jongno-gu, Seoul 

Número telefónico: +82-2-2075-4180  
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VOLUNTARIADO DE ESTUDIANTES 

 

A. Se agradace a la estudiante que se comunicó, con referencia a la información referida a 

estudiantes colombianos que desarrollen sus programas de estudio en materia de 

gastronomía.  

B. Se solicita conocer sobre estudiantes, hasta 3 mujeres y hasta 3 hombres, que deseen 

de forma voluntaria, libre y no remunerada, colaborar para usar y vestirse con los trajes 

típicos de Colombia, provistos por la Embajada, durante la celebración de la 

Independencia de Colombia, a celebrarse a finales del mes de julio.  

 

ACTIVIDADADES ACADEMICAS 

Con ocasión de la propuesta dirigida a estudiantes, profesores o académicos, nos permitimos 

comunicar lo siguiente: 

Si el estudiante, académico, profesional o profesor ha llevado a cabo: a) una tesis calificada de 

forma sobresaliente, o; b) ha llevado a cabo un esfuerzo destacable en alguna rama del 

conocimiento o en favor de la comunidad que sea pertinente darse a conocer, o; c) haya llevado 

a cabo una publicación en un medio relevante sobre un tema académico; agradecemos nos lo 

haga conocer a fin de poder llevar a cabo diferentes acciones, tales como: a) difundir la tesis o 

trabajo meritorio que se ha llevado a cabo; b) evaluar llevar a cabo una conferencia sobre esa 

materia; c) tener una base de datos sobre estos aspectos que puedan ser útiles en el futuro. Para 

lo anterior, puede escribirse al correo: edwin.ostos@cancilleria.gov.co 

De igual forma, se convoca a una reunión con los estudiantes colombianos a celebrarse en la 

Embajada el día 7 de Junio a las 16:30 horas, a fin de conocer diferentes aspectos que nos 

quieran hacer conocer sobre este tema y otros en que se encuentren interesados. Por favor 

confirmar su asistencia con su nombre y teléfono a: edwin.ostos@cancilleria.gov.co y 

embcolkorea@gmail.com  

  

 

REUNION CON MINISTERIO DE EDUCACION DE COREA 

 

Se llevó a cabo una reunión con una representante de la Dirección de la División de Educación 

Internacional del Ministerio de Educación de Corea, a fin de conocer pormenores de los 

programas que son ofrecidos por el gobierno coreano, así como, compartir información sobre 

actividades que puedan ser desarrolladas entre el Ministerio y la Embajada de Colombia.  

De la reunión se compartió la siguiente información: 

1. Acorde con las estadísticas del Ministerio, hasta abril de 2017, había 103 estudiantes 

colombianos en Corea; igualmente, 42 estudiantes coreanos se encontraban en Colombia. 
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2. Dentro del programa Global Korea Scholarship (GSK), desde su inicio, 76 estudiantes 

colombianos se han beneficiado de esta oportunidad que brinda el gobierno coreano. Hasta abril 

de 2017, 20 estudiantes colombianos estaban estudiando en Corea con esta beca. 

El Global Korea Scholarship Program es auspiciado por el National Institute for International 

Education (NIIED) y permite a los estudiantes participar de becas en pregrado o postgrado, ya 

sea través de la Embajada de Corea en Bogotá o directamente con las Universidades coreanas 

de alto nivel. A través de la Embajada hasta 4 becas y directamente con Universidades 3 becas 

en total (no por cada una).  

3. Programa de Cooperación internacional entre universidades. Bajo este programa, se busca 

que universidades coreanas lleven a cabo proyectos con universidades de otros países, que 

tendrán el apoyo del Ministerio de Educación coreano. Se requiere que la Universidad coreana 

aplique a este proyecto y se encuentre en contacto con una Universidad colombiana que desee 

llevar a cabo algún proyecto conjunto. 

Se solicitó a la representante del Ministerio tener siempre presente a los estudiantes de Colombia 

en la concesión de las becas, teniendo en cuenta su alto nivel educativo, su compromiso, así 

como, las históricas relaciones que unen a ambos países (que pasan desde la participación en 

la guerra de Corea, el nivel de cooperación estratégica, las diferentes visitas presidenciales, así 

como, el Tratado de Libre Comercio).  

A la representante del Ministerio también se le preguntó sobre pasantías u oportunidades 

laborales que puedan tener los estudiantes colombianos y manifestó que ellos no poseen ningún 

programa destinado a este propósito. 

 

Adición de información sobre beca SNU Global Scholarships I, II  

Conforme al último boletín, es impotante adicionar la siguiente información sobre este tipo de 

beca en Seoul National University: Esta beca se da por 1 año  (el estudiante puede aplicar a la 

misma beca al siguiente año siendo evaluado nuevamente por la Universidad sin que se 

garantice su aprobación), ya se trate de Maestría o Doctorado. Si la Universidad no acepta una 

nueva beca en el año siguiente, el  estudiante debe asumir con sus recursos el costo de esa 

anualidad de estudios, pudiendo volver a aplicar en otro año diferente a la misma beca. 

_________________________________________________________________________ 

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  
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