Embajada de Colombia en Corea
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

CURSO DE ENTRENAMIENTO DE SAEMAUL UNDONG PARA ESTUDIANTES
INTERNACIONALES 2018

Saemaul Undong es un movimiento de desarrollo comunitario, iniciado en 1970. Desde su inicio,
Saemaul Undong ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de Corea. Al ser
reconocido por organizaciones internacionales como la ONU y la OCDE, Saemaul Undong ahora
comparte sus experiencias exitosas con otros países para la erradicación de la pobreza y el
desarrollo de capacidades de la gente.
En este sentido, el Centro Saemaul Undong de Corea organizará una capacitación Saemaul
Undong Training for Global Students 2018, con el fin de presentar los principios básicos y las
estrategias del movimiento, y promover líderes globales Saemaul que lideren el desarrollo.
Descripción del programa:
1. Período: 8 al 10 de noviembre (programa de entrenamiento del campamento de 3 días)
2. Lugar: Academia Saemaul Undong (Dirección: 257, Saemaul-Ro, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Corea)
3. Participantes objetivo: estudiantes internacionales que estudian en Corea
4. Plan de estudios: conferencias de Saemaul Undong, sesión de discusión en grupo, recreación
al aire libre, etc.
5. Idioma requerido: inglés o coreano.
6. Cuota de entrenamiento: Gratis
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7. Otros: los gastos de transporte serán cubiertos por SMU, los estudiantes recibirán un
certificado de logros y recuerdos.
8. Cómo presentar la solicitud: Llene el "Formulario de solicitud" y envíelo por correo electrónico
(a liso88@naver.com) con copias escaneadas de su "Identificación de estudiante" y "Tarjeta de
registro de extranjeros" antes del 2 de noviembre o comuníquese con la oficina de administración
de estudiantes. En el orden de llegada.
9. Contacto: Sr. Lim, para más consultas. Tel. 031-620-2348 Correo electrónico:
liso88@naver.com 031-620-2347
Se anexa el formulario para la aplicación.

ACUERDO ENTRE LA EMBAJADA DE COLOMBIA Y EL CENTRO GLOBAL DE ASISTENCIA
LEGAL DE LA UNIVERSIDAD DE HANKUK DE ESTUDIUOS EXTRANJEROS

La Embajada de Colombia llevó a cabo un acuerdo con la Universidad dee Hankuk que tiene
como propósito brindar asistencia legal a los ciudadanos colombianos.
Los objetivos son:
a) Proporcionar un servicio gratuito y caso por caso, de explicación y orientación legal o
judicial a los colombianos.
b) El servicio de orientación será en las áreas de: derecho penal, derecho civil, derecho
comercial, derecho de trabajo, derecho de inmigración y derecho de familia.
c) Proporcionar intermediación con bufetes para que, en caso de existencia de
procedimientos ante Juez o autoridad, el Centro Global de Asistencia Legal pueda
proporcionar información adecuada con otros representantes legales. El Centro Global
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de Asistencia Legal no representa directamente al ciudadano en caso de situaciones que
ameriten una representación legal.
En caso que usted requiera de asistencia legal, debe comunicarse a la Embajada, indicando en
la referencia del correo las palabras: “Asistencia Legal Centro Global Hankuk”
ecoreadelsur@cancilleria.gov.co para que, posteriormente, se envíe un correo al Centro Global
de Asistencia Legal para que allí se proceda a apartar una cita y sea atendido en la fecha y hora
que ellos determinen. En el correo que escriba a la Embajada, no debe mencionar el asunto ni
explicar el caso, solamente el área del derecho en el que solicita atención jurídica. Los casos
expuestos por los ciudadanos al Centro son reservados y personales.

ASISTENCIA ECONÓMICA A ESTUDIANTES EN WOOJUNG EDUCATION AND CULTURE
FOUNDATION.
Se informa a continuación los estudiantes colombianos que fueron seleccionados por la Woojung
Education and Culture Foundation.
1. HONG ANDRES
2. MAURICIO HERNANDEZ
3. CAMILA BEATRIZ TONCEL CHAVES
4. TATIANA ANDREA RINCON VILLEGAS
5. ERIC EDUARDO AVILA TORRES

