Becas en la Escuela de Posgrado de Korea University

Korea University fundada en 1905, es una de las universidades más prestigiosas de la nación,
centrada en la investigación. Ofrece programas de becas en maestrías y doctorados,
fundamentalmente, en ciencias sociales, ciencias básicas y tecnología:
https://www.korea.edu/
Los postulantes deben tener el título de pregrado para aplicar a la maestría y doctorado, Korea
University cuenta con 3 tipos de becas: Tipo A, Tipo B y Tipo C.
Requisitos para aplicar a las becas
●

Global Leader Scholarship
(Scholarship Type A)

●

GPA de la escuela anterior (másreciente) de
4.0 o superior (de 4.5),
3.83 o superior (de 4.3), 3.57 o superior(de
4.0), o 90 o superior (de 100)
TOEFL (PBT) 577, TOEFL (iBT) 90 o superior,
TEPS 700 (nuevo TEPS386) o superior, IELTS
7.0 o superior, o TOPIK nivel 6 o superior
(Este puntaje también es obligatoriopara
hablantes nativos de inglés).

●
Humanities and Social Sciences Scholarship

(Scholarship Type B)

●

●
Natural Science and Engineering Scholarship

(Scholarship Type C)

●

GPA de la escuela anterior (másreciente) de
3.5 o superior (de 4.5),
3.36 o superior (de 4.3), 3.14 o superior(de
4.0), o 85 o superior (de 100)
TOEFL (PBT) 553, TOEFL (iBT) 82 o superior,
TEPS 620 (nuevo TEPS 337) o superior, IELTS
6.0 o superior, o TOPIK nivel 4 o superior.
GPA de la escuela anterior (másreciente) de
3.5 o superior (de 4.5),
3.36 o superior (de 4.3), 3.14 o superior(de
4.0), o 85 o superior (de 100)
TOEFL (PBT) 553, TOEFL (iBT) 82 o superior,
TEPS 620 (nuevo TEPS 337) o superior, IELTS
6.0 o superior, o TOPIK nivel 4 o superior.

• Recomendación del departamento y permiso del decano de la escuela de posgrado
• Deben cumplirse los tres requisitos para la concesión de las Becas

Contenido de la beca:
Beca para estudiantes extranjeros
Tipo A

100% de la tasa de entrada y matrícula, la tasa del
dormitorio de 4 meses (se depositarán en la cuenta
bancaria del adjudicatario si residen en el dormitorio o no)

Beca para estudiantes extranjeros
Tipo B

60% de la matrícula (la tasa de entrada no está incluido)

Beca para estudiantes extranjeros
Tipo C

65% de la tasa de matrícula (la tasa de entrada no está
incluido)

*

Estas becas son solo para el primer semestre después de la inscripción. Para continuar con
el apoyo de becas, los estudiantes deben solicitar y ser seleccionados para cada semestre.
(Los estudiantes se seleccionan según el GPA y los puntajes de idioma de cada semestre).

*

Algunos profesores en el área de Ciencias Naturales o Ingeniería pueden ofrecer un
estipendio a excelentes estudiantes individualmente de su propio fondo de investigación.
Para esta información se debe poner en contacto con el jefe de departamento.

*

Ni el solicitante ni sus padres pueden tener la ciudadanía coreana.

*

Los titulares de doble ciudadanía coreana (es decir, que tengan tanto la ciudadanía coreana
como la ciudadanía de otro país) NO son elegibles para solicitar.

*

Los solicitantes y sus padres que hayan tenido previamente la ciudadanía coreana deben
presentar documentación que demuestre su renuncia a la ciudadanía coreana.

*

Debe ser menor de 40 años

*

Los profesores menores de 45 años y que tengan la ciudadanía de uno de los beneficiarios
de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) son elegibles para postularse.

*

Los solicitantes deben tener o se espera que tengan una licenciatura, maestría o doctorado.
-

Los solicitantes del programa de doctorado deben tener una maestría o un nivel de
educación equivalente a una maestría

-

Los solicitantes del programa de maestría deben tener una licenciatura o un nivel de
educación equivalente a una licenciatura

*

Los solicitantes que se espera que se gradúen en el momento de la solicitud deben presentar
primero un certificado de graduación esperada en el momento de la solicitud. Se debe
presentar el certificado oficial de grado (o diploma) y el expediente académico final.

*

No se le puede otorgar esta beca con otra beca como Global Korea Scholarship o
Foundation Scholarship al mismo tiempo.

*

Business Analytics (BA) en Administración de Empresas El solicitante no puede solicitar la
beca anterior.

Calendario de admisión (2021)
● Período de aplicación: de 8 a 19 de marzo(online)
(Pago de aplicación: KRW 127.000)
●

Anuncio de aceptación: 17 de Junio de 2021

Entrega de documentos
● Todos los documentos requeridos deben presentarse antes de la fecha de vencimiento
(26 del marzo en 2021). Por favor enviarlos por DHL, FEDEX o EMS.
●

Los documentos deben entregar en la forma original y todos los documentos deben ser
emitidos dentro de los 3 meses posteriores a la fecha límite de presentación. (excepto
cuando se indique como copia, no se aceptan copias, documentos escaneados y
documentos recibidos por fax.)

●

Si los documentos a presentar no están escritos en inglés, necesita traducir al inglés y
haber notarizado dentro de los 3 meses.

●

Dirección postal
Sala 126 B, Oficina de administración,
Escuela de Posgrado de la Universidad de Corea
145 Anam-ro, Seongbuk-gu, Seúl 02841, Corea
Teléfono: + 82-2-3290-1358, Fax: + 82-2-925-2633
Correo electrónico: graduate1@korea.ac.kr (admisión)
graduate2@korea.ac.kr (asuntos académicos
Sitio web: http://graduate2.korea.ac.kr

