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

BECAS EN SEOUL NATIONAL UNIVERSITY
Se llevó a cabo una reunión en la Universidad Nacional de Seúl con la Dirección de Planeación
y Cooperación de Educación Internacional, a quienes, entre otros asuntos, se les exhortó para
que se tenga en cuenta a más estudiantes colombianos a través de las becas que ofrece la
universidad e, igualmente, se solicitó conocer en detalle el programa de becas que ofrecen.
La Universidad Nacional de Seúl nos explicó que los estudiantes colombianos pueden participar
en el proceso de selección de becas, las cuales son de varios tipos y en los períodos que allí se
establecen:
A. Nivel postgrados
A.1 SNU President Fellowship (SPF). Becas para estudiantes, principalmente para
doctorado.
Elegibilidad. El aplicante debe cumplir los dos siguientes requisitos: a) Pertenecer a una de las
principales universidades, sin poseer Ph.D., y provenir de países en desarrollo en Asia, África,
América del Sur. B) Estar admitido a SNU como estudiante de Ph.D. en el respectivo semestre.





Prioridad a quienes realicen trabajos o investigaciones destacadas en: ingeniería,
medicina, salud pública, agricultura, estudios de desarrollo, estudios coreanos, etc.
Periodos de aplicación: Junio para admisión en otoño, diciembre para admisión en
primavera.
Número de beneficiarios: Se anunciará por la Universidad autónomamente.
Monto y duración de la beca:

Matrícula:

Por 3 años
doctorado
Gastos para manutención Por 3 años
mensual
doctorado
Formación en idioma coreano Por 3 años
doctorado
Seguro médico
Por 3 años
doctorado
Tiquetes aéreos: Solo para Ida y vuelta
estudiantes nuevos.

del programa de Costo de matrícula completa
cubierto por la Universidad
del programa de 2.000.000 wones mensuales
(aprox. 1.900 dólares)
del programa de Por un año
del programa de Por semestre
Clase económica

Documentos requeridos:
 Formulario de solicitud SPF (incluido un plan de estudios)
 Certificado de empleo
 Certificado de graduación (tanto de grado profesional como de maestría)
 Traducción oficial (Grado universitario y maestría)
 Carta de recomendación del decano de universidad



Candidatos con carta de recomendación del decano o presidente de su universidad,
tienen preferencia.

Contacto para mayor información: Tel: 8228802519; E-mail: intlscholarship@snu.ac.kr
A.2 SNU Global Scholarships I, II
Elegibilidad SNU Estudiantes internacionales en programas de postgrado
Características:




Período de aplicaciones: Junio y Diciembre (al ingresar a SNU).
Número de destinatarios: 60 estudiantes de todo el mundo de posgrado por semestre
Monto y duración de la beca: Esta beca sólo se da por 1 año, ya se trate de Maestría o
Doctorado. El restante tiempo del programa el estudiante lo tiene que asumir con sus
recursos.

SNU Global Scholarship I for Graduate
Matrícula

1 año

Manutención mensual

1 año

Curso de coreano
10 semanas
Tiquetes aéreos: solo para Ida y regreso
estudiantes recién admitidos

Total cubrimiento de la
matrícula
1.200.000 wones coreanos
por mes (aprox. 1100 dólares)
Clase económica

SNU Global Scholarship II para Graduate
Matrícula

1 año

Curso de coreano

10 semanas

Total cubrimiento de la
matrícula
Una sesión en las noches

Información de contacto. Tel: + 89-2-880-2519. Correo electrónico: intlscholarship@snu.ac.kr

A.3 KOREAN GOVERNMENT SCHOLARSHIP PROGRAM (KGSP)
Tiempo de otorgamiento de la beca: Máster: I año curso de idioma + 2 años curso de Máster;
Doctorado: 1 año curso de idioma + 3 años Doctorado
Requisitos del aspirante:




El solicitante y sus padres deben tener nacionalidad extranjera y no coreana. Los
solicitantes con nacionalidad coreana no pueden aplicar a este programa.
Los solicitantes deben tener menos de 40 años de edad.
Los solicitantes deben tener un grado de pregrado o un programa de maestría a partir del
1 de septiembre del año de selección.





Aplicantes que hayan completado un programa de grado universitario, un programa de
maestría o un programa de doctorado en Corea no son elegibles para aplicar a estas
becas.
Los promedios académicos deben cumplir con uno de los siguientes requisitos: El
promedio de calificaciones (GPA) debe ser no menos de 2.64 en una escala sobre 4.0;
2.8 en una escala sobre 4.3; 2,91 en una escala sobre 4.5; o las calificaciones generales
no deben ser inferiores del 80% sobre el 100%.

Procedimiento de selección:
Los solicitantes tienen dos vías para participar: a) envían sus postulaciones a la Embajada de
Corea o, b) a la Seoul National University en Corea. Las embajadas y universidades,
dependiendo a cuál de ellas haya aplicado el interesado (una de las dos), seleccionan los
candidatos entre los postulantes en una primera ronda. Los candidatos seleccionados se
enviarán por parte de la Embajada o de la Universidad (según a donde haya aplicado el
estudiante) a National Institution for International Education (NIIED).
El comité de selección de NIIED elegirá a los candidatos seleccionados entre aquellos que
pasaron la primera ronda. A aquellos candidatos que han aprobado la segunda ronda y que
llevaron a cabo su solicitud a través de la Embajada coreana, si es Seoul National University es
la escogida por el estudiante (se pueden seleccionar hasta 3 Universidades cuando se aplica por
la Embajada de Corea) le revisarán la postulación para la respectiva admisión.
Beneficios de la beca: Matrícula; tiquetes aéreos ida y vuelta; monto económico mensual para
su manutención; asistencia económica para investigación; asistencia para fijación de vivienda;
asistencia para impresión de fotocopias de la disertación; curso de idioma; seguro médico, etc.
Información de contacto: +8228802519; E-mail: govscholar2@snu.ac.kr

A.4. KOREAN WAR MEMORIAL FOUNDATION SCHOLARSHIP
Esta beca es otorgada a familiares descendientes de los veteranos de la guerra de Corea quienes
aplican para estudios de pregrado o de postgrado en corea y son recomendados por The Korean
War memorial Foundation.
El periodo de aplicación es en cualquier tiempo durante el año académico
El número total de becas en SNU (no solo para Colombia sino del total de países): 6
El monto y duración de la beca son suministrados por The Korea War Memorial Foundation
El proceso de selección es el siguiente: Los aplicantes necesitan contactar a la fundación y
suscribir y diligenciar los formatos respectivos con los respectivos documentos desde la
Embajada de Corea, que comprueban que el solicitante es un descendiente directo de un
veterano de la guerra de Corea. El estudiante debe haber sido aceptado por la Universidad luego
de lo cual si es beneficiario de esta beca por la fundación.
Mayor información que la Embajada ha recopilado sobre esta beca, de forma general, aunque
no aparece en la información suministrada por SNU, es la siguiente:
Beca para descendentes de los veteranos en la Guerra de Corea

A quien dirigida esta beca:
a) Descendentes de los veteranos de los 21 países de Naciones Unidades que enviaron sus
soldados a la Guerra de Corea.
b) Estudiantes aprobados en las siguientes universidades: Universidad Nacional de Seúl:
Universidad Mujeres de Sookmyung; Universidad de Yonsei; Universidad de Hanyang;
Universidad de Hankuk; Universidad de Hongik
Requisitos para aplicar
1. Pregrado
2. Posgrado: * Maestría: Quien tenga el título universitario de pregrado. * Doctorado: Quien
tenga el título de maestría con la nota académica de superior a 3.5 entre 4.5.
Beneficio de la beca
1. Matrícula de pregrado o postgrado
2. Costo mensual de manutención: 500,000 wones
3. Seguro médico.
Manera de aplicar:
a) Entrar en contacto con la Fundación
b) Diligenciar en Mayo y Noviembre las aplicaciones a la Fundación
c) Ser aprobado en el proceso que lleva a cabo la Fundación
La aplicación a esta beca se puede hacer a través de la Embajada de la República de Corea en
Colombia o si la persona se encuentra en Corea se puede realizar directamente con la
universidad. Mayor información con la Embajada de la República de Corea en Colombia.
B NIVEL PREGRADO
B.1 GLO-HARMONY SCHOLARSHIP
Elegibilidad. El estudiante debe provenir de un país en desarrollo de la lista DAC de ODA
beneficiarios
Detalles:


Período de aplicaciones: Julio para otoño semestre, Enero para semestre que inicia en
primavera.



Número de beneficiarios: A ser seleccionado por la Universidad.



Monto de la beca: Los paquetes de becas pueden ser sujetos a cambios dependiendo de
las circunstancias de apoyo de la organización que en este caso es Samsung Dream
Scholarship Foundation.



Qué integra la beca:
o

Matrícula/ 8 semestres máximo de estudio/ puede tratarse del total de la matrícula
o el costo parcial de la matrícula

o

Costos de estadía o manutención/ 8 semestres máximo/ 600.000 wones coreanos
por mes.

Documentos que se requieren:
Detalles deben ser vistos en la página web OIA. Todos los aplicantes deben diligenciar los
documentos que son solicitados en copia antes del periodo de tiempo designado a International
Scholarship Officer at OIA http://oia.snu.ac.kr/
Procedimiento de selección:
Si trata de nuevos admitidos: Presentar la aplicación a OIA/ envío de documentos/ entrevista por
la Fundación Samsung.
Si se trata de estudiantes que se encuentren cursando sus estudios: Recome3ndación del
Departamento/ Reportes académicos/ Entrevista por Samsung Foundation.
Información de contacto:
+8228802519 / intlscholarship@snu.ac.kr / https://www.sdream.or.kr/

B.2 KOREAN GOVERNMENT SCHOLARSHIP PROGRAM (KGSP)
El periodo de estudios cubre: un curso de la lengua coreana (hasta 1 año) + programa de estudio
de hasta 4 años en Corea.
Los aplicantes deben seguir los siguientes criterios:
Debe tratarse de un ciudadano del país en donde la beca es ofrecida, lo cual aplica también para
la nacionalidad de los padres.
Haberse graduado o estar próximo al grado de un colegio no más allá del 1 de Marzo del inicio
del programa en el año respectivo.
Debe poseer un promedio de notas por encima del 80% sobre 100%
Procedimiento de Selección
Los aplicantes diligencian sus aplicaciones y tienen dos vías: a) a través de la Embajada de
Corea en Bogotá o directamente a la Universidad Nacional de Seúl. Las embajadas y
universidades, dependiendo a cuál de ellas haya aplicado el interesado (una de las dos),
seleccionan los candidatos entre los postulantes en una primera ronda. Los candidatos
seleccionados se enviarán por parte de la Embajada o de la Universidad (según a donde haya
aplicado el estudiante) a National Institution for International Education (NIIED).
El comité de selección de NIIED elegirá a los candidatos seleccionados entre aquellos que
pasaron la primera ronda. A aquellos candidatos que han aprobado la segunda ronda y que
llevaron a cabo su solicitud a través de la Embajada coreana, si es Seoul National University es
la escogida por el estudiante (se pueden seleccionar hasta 3 Universidades cuando se aplica por
la Embajada de Corea) le revisarán la postulación para la respectiva admisión.

Beneficios de la beca: Matrícula; tiquetes aéreos ida y vuelta; monto económico mensual para
su manutención; asistencia económica para investigación; asistencia para fijación de vivienda;
asistencia para impresión de fotocopias de la disertación; curso de idioma; seguro médico, etc.
Información de contacto: +8228806971/6977/2056; E-mail: snuadmit@snu.ac.kr
+8228802519 / intlscholarship@snu.ac.kr

B.3 SNU GLOBAL TALENT SCHOLARSHIP I, II
Debe tratarse de estudiantes extranjeros de SNU
Los períodos de aplicación son Junio y Diciembre (Al ingresar a SNU)
Número de beneficiados: 5 estudiantes por semestre (para todos los países no se trata solo de
Colombia)
SNU Global Scholarship I for Undergraduate
Matrícula
Manutención

4 años
4 años

Total del costo de la matrícula
1.000.000 wones coreanos
por mes. (aprox. 900 dólares)

SNU Global Scholarship II for Undergraduate
Matrícula

1 año

Total del costo de la matrícula

Manutención

1 año

1.000.000 wones coreanos
por mes. (aprox. 936 dólares)

Información de contacto: +8228802519 / intlscholarship@snu.ac.kr

B.4 GLOBAL SCHOLARSHIP (GKS) FOR SELF-FINANCED STUDENTS
GKS es otorgado a estudiantes que se financian sus propios estudios y es otorgado por el Korean
Governmenmt Support Program. Los interesados deben estar segundo, tercer o cuarto año de
estudios y tener promedios sobresalientes que deben estar por encima de 80/100 y tener un nivel
4 o por encima de este de TOPIK (prueba del idioma coreano)
El periodo de aplicaciones es enero. El número de beneficiarios depende del criterio de la
Universidad.
Esta beca otorga al beneficiario:
Manutención

1 año

500.000 wones mensuales
(aprox. 468 dólares)

Proceso de selección: Los aplicantes deben inscribirse como miembros en
www.studyinkorea.go.kr y llevar a cabo la aplicación en línea. Debe imprimir el formato de la
aplicación y remitir a la Universidad. La decisión será hecha por el National Institute for
International Education (NIIED), y el estudiante seleccionado será recomendado a la Universidad.
Mayor información: +8228802519 / intlscholarship@snu.ac.kr

BECAS UNIVERSIDAD DE KOREA
La Universidad de Korea es una de las universidades más prestigiosas de Corea del Sur y ofrece
programas de becas, fundamentalmente, en ciencia y tecnología.


Elegibilidad:

Los postulantes potenciales deben de cumplir los siguientes requisitos para aplicar:




Tener el título de pregrado para maestría y de maestría para doctorado
Campo de estudio: Ciencias Naturales, Ingeniería, Ciencias de la Salud
Los postulantes deben tener la nacionalidad colombiana y sus padres no deben ser
coreanos.

Qué incluye la beca:
a. Beca Presidente: 100 % de la matrícula; manutención; pago por derechos de ingreso; y
tiquete aéreo.
b. Beca de Rector: 100% de la matrícula; manutención; pago por derechos de ingreso.

c. Beca de Decano: 75% de la matrícula; pago por derecho de ingreso.
*La manutención es variable dependiendo de las facultades.
*La duración de beca es 2 años en maestría y 3 años en doctorado.


Número de beneficiarios: A seleccionar por la universidad



Requisitos académicos:
GPA
Nivel de idioma
Beca
de Promedio académico de 3.8 sobre TOEFL (PBT)577/ (CBT)233 (IBT)90;
Presidente
4.5
TEPS 700; IELTS 7.0; nivel 6 de TOPIK
o superior
Beca
de Promedio académico de 3.8 sobre TOEFL (PBT)577/ (CBT)233 (IBT)90;
Rector
4.5
TEPS 700; IELTS 7.0; nivel 6 de TOPIK
o superior
Beca
de Promedio académico de 3.5 sobre TOEFL (PBT)553/ (CBT)220 (IBT)82;
Decano
4.5
TEPS 620; IELTS 6.0; nivel 4 de TOPIK
o superior
Una vez admitido en esta beca, los beneficiarios deben de cumplir la nota mínima académica de
3.8 sobre 4.5 cada semestre para mantener esta beca.
El estudiante debe tener la carta de recomendación de un profesor de la facultad de la
Universidad de Korea a la cual quiera ingresar, para lo cual, debe contactarse con un profesor
de dicha facultad exponiendo a él las razones de querer estudiar en el programa académico de
su elección, respaldado con notas académicas alcanzadas previamente, y trabajos o
investigaciones destacadas que el profesor de la Universidad de Korea pueda conocer. Se anexa
una lista de profesores de investigación de dicha Universidad, con su correspondiente nombre,
áreas de interés de investigación, correo electrónico y página web del área académica de la
universidad.
Proceso de evaluación: La facultad respectiva revisa los documentos del postulante y
recomendará al potencial postulante. Los postulantes de cada facultad serán objeto de una
revisión final por el comité de evaluación de la Universidad.
Para mayor información, puede contactar al siguiente número de la Universidad de Korea:
+82-2-3290-1358, graduate1@korea.ac.kr
Cualquier información adicional pueden comunicarse al área de Cooperación y Educación de
esta Embajada al correo: Edwin.ostos@cancilleria.gov.co

VOLUNTARIADO DE ESTUDIANTES
Con ocasión de la “Internacional Horticulture Goyang Korea 2018”, llevada a cabo entre el 27 de
Abril y el 13 de Mayo, agradecemos a los estudiantes que gentilmente aceptaron la invitación
para participar como voluntarios de Procolombia en esta Feria. Se llevó a cabo una reunión previa
a la Feria, en la que se informó los temas a tener en cuenta para la participación en la misma.

Por limitaciones y restricciones originadas desde la organización de la Feria, solo se permitió que
algunos de los estudiantes ingresaran como voluntarios en la misma. A pesar de las limitaciones,
expresamos nuestro agradecimiento a los 7 estudiantes que participaron de esta iniciativa.
Procolombia los tendrá en cuenta para futuras ferias o eventos en los que se participe. Muchas
gracias a los estudiantes por su apoyo, interés y voluntad.
De otra parte se solicita conocer aquellas personas que estén llevando a cabo estudios de cocina.

Reunión en Hankuk University of Foreign Studies
Se solicitó formalmente y se llevó a cabo una visita a Hankuk University of Foreign Studies en la
que se hizo referencia a varios aspectos: El interés en participar de actividades académicas de
la Universidad en donde se haga conocer diversos aspectos de Colombia; el permitir que más
estudiantes colombianos participen de la oferta de becas de la Universidad; el interés en que la
universidad permita apoyar un programa de cooperación destinado a que un profesor de español
participe de las actividades académicas por un corto periodo de tiempo.

La Universidad agradeció la visita realizada y comentó que está interesada en llevar a cabo
actividades donde puede participar la Embajada. También, que evaluaría que un profesor de
español colombiano se integre en un periodo de corta duración dentro de un programa de
cooperación propuesto.

CURSOS DE INGLES CON EL SENA DE FORMA VIRTUAL

Comunicamos sobre la oportunidad educativa del SENA a los colombianos para que lleven a
cabo cursos de inglés desde los niveles básicos hasta los niveles avanzados, en un total 10
niveles, de forma virtual.
Los cursos son se encuentra en la plataforma de la página web del SENA, y se llevan a cabo sin
costo, solamente hay que llevar a cabo un proceso de inscripción en línea para el cual la página
web tiene un instructivo de fácil operación.
Este curso constituye una importante oportunidad educativa para aprender o mejorar en el idioma
inglés. Participe ingresando a:
http://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Paginas/bilinguismo.aspx

_________________________________________________________________________
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

