Beca de la Chonbuk National University (CBNU)
•

Beca
※ Todas las becas deberán cumplir con el Reglamento de Becas Internacionales para
Estudiantes de la Universidad Nacional de Chonbuk.
※ Los estudiantes deben presentar prueba de su póliza de seguro de estudiante
internacional antes del 1/4 del semestre. Si no se admite la prueba de la póliza de
estudiante internacional, se evitará que los candidatos a becas reciban becas para el
siguiente semestre.
※ Beca de primer nivel: exención de la matrícula completa; Beca de segundo nivel:
70% de exención de matrícula; Beca de 3er nivel: 40% de exención de matrícula; Beca
de 5to nivel: 25% de exención de matrícula

•

Plazo de inscripción
- Pregrado: No hay un procedimiento de solicitud separado.
- Posgrado: El procedimiento de semestre de otoño comienza en junio, tres meses
antes del inicio del semestre / El de primavera comienza en diciembre, tres meses
antes del inicio del semestre.

•

Número de becas
- Varía de año en año. con al menos el 80% de los estudiantes que se benefician, y el
80-100% de los estudiantes que se benefician en el otoño de 2019.
- Sin distinción de nacionalidad

•

Pregrado
División

Beca

Condiciones

Tipo 1
(Exención de matrícula
100%)
Nuevos
estudiantes

Todos

~
Tipo 5

El total de registros escolares de que las
transcripciones de dominio de la
escuela secundaria / universidad y el
idioma se incluirían como condiciones
para calificar para obtener una beca

(25% de exención
de matrícula)
※ Solo los estudiantes que estudian a sus expensas pueden obtener un beneficio.
※ Los estudiantes que obtengan una puntuación inferior a 2.75 en el semestre anterior no
obtendrán una beca
※ Los estudiantes deben presentar prueba de su declaración de seguro antes del 1/4 del
semestre

•

Posgrado
División

Beca
Beca de
rendimiento
académico

Condiciones
- Según el dominio del idioma y el grado académico
- Certificado de dominio del idioma: TOEFL (CBT, iBT), IELTS, TEPS
- Exención de matrícula del 25% al 100%

Primer
Semestre

- Aquellos que han completado el programa de idioma coreano de la
Universidad Nacional Chonbuk
Beca Link

- Condición: estudiantes que han estudiado entre 2 y 4 periodos
- Exención de matrícula del 25% al 100%
De acuerdo con la recomendación de la oficina del departamento o la oficina
de la universidad.

Estudiantes matriculados
Excepto estudiantes cuyo promedio del semestre anterior es menor a 3.63
y no tienen seguro.

Beca para un estudiante
que trabaja como profesor

Los estudiantes que trabajan como profesores en una universidad extranjera
reconocida por CBNU están calificados para una exención de matrícula
completa.

※ Los estudiantes que obtienen un promedio de calificaciones del semestre inferior a 3.63 no
recibirán una beca.

Beca de la Chung-Ang University
1. Pregrado
1) 1er semestre
Beca

Beneficiarios

Cuota de
dormitorio

Beneficios

(1) Estudiantes que han cursado al menos 2
trimestres en el Centro de Educación
Internacional de la Universidad y su promedio
de los dos semestres más altos es superior a Tarifa de residencia
70%.
estudiantil
por
un
semestre (16 semanas).
(2) Aquellos con una tasa de asistencia
promedio del 80% o más.
- TOPIK Nivel 5 o superior

Cuota de
matrícula

- IBT TOEFL 90 o superior/IELTS 6.5 o
superior

para

estudiantes

que

50% de matrícula

presentan inglés.
- IBT TOEFL 90 o superior/IELTS 6.5 o
Otros

superior

para

estudiantes

presentan inglés.

que

Prioridad para
estudiantes de
intercambio

※ Esta beca no está disponible para estudiantes de la Escuela de Medicina.

2) Desde el 2do semestre hasta que el tiempo mínimo requerido para completar un título
Tipos de beneficios
1) 100%

de

la

matrícula

Periodo de aceptación
para

estudiantes con promedio de 4 o
superior en el semestre anterior.
2) 50% de la matrícula para estudiantes Tiempo mínimo requerido para
con promedio de 3.7 o superior en completar un programa
el semestre anterior.

3) 35% de la matrícula para estudiantes
con promedio de 3.3 o superior en
el semestre anterior.
*Si pierde su nacionalidad extranjera, no será elegible para la beca.

2. Posgrado
1) Beca de la Universidad para estudiantes extranjeros

Semestre

Humanidades y ciencias
sociales / Artes y
Educación Física

Ciencias Naturales/Ingeniería
/ Medicina/Farmacéutica

(1) TOPIK Nivel 6,
TOEFL(IBT) 91, TOEIC 780 o
IELTS 6,5: matrícula
completa
1er
semestre

(2) TOPIK Nivel 5: 70% de
matrícula

Matrícula completa

semestre

será

cuenta

el

presupuesto
asignado
Matrícula completa

Igual a lo de 3er~4to
semestre

beca

entregada teniendo
en

(3) Puntaje de admisión
80/100 o mayor: 50% de
matrícula
2do

La

*Promedio debe ser 3.0 como
mínimo

por

universidad.

Los

mejores

estudiantes

serán

seleccionados
(1) promedio del semestre previo debe ser de 4.3 o mayor: 50%
de la matrícula
3er~4to
semestre

(2) promedio del semestre previo debe estar entre 3.0 y 4.3:
30% de la matrícula

la

acuerdo

de

con

el

promedio
acumulado

en

la

universidad anterior
y la calificación del
examen
admisión.

de

3. Curso de idioma coreano
Beca

Beca de grado
en el curso de
coreano

Beneficiarios

Beneficios

- 2 estudiantes de cada nivel (1-6) según el promedio de
calificaciones de al menos 90 puntos en el semestre anterior

1er
lugar:
200.000KRW

- Si el puntaje está empatado, se determina por la tasa de
asistencia.

2do
lugar:
100.000KRW

Si el puntaje y la tasa de asistencia están empatados, ambos serán
seleccionados.
- Aplicado a cada campus (Seúl y Anseong)
Beca ChungAng-In

- Para estudiantes en la Universidad Chung-Ang (Incluidos
estudiantes de intercambio)

20% de
matrícula

la

Beca de la Chonnam National University (CNU)
Posgrado (solo estudiantes nuevos)
Tasa

Tipo de beca

Condiciones
Beneficios: exención de matrícula completa
para el primer semestre.

Beca Global
30%
aprox.
(de estudiantes
nuevos)

Cómo solicitar: No es necesario que envíe un
formulario de solicitud especial para Beca
Global. Todos los solicitantes serán
considerados para esta beca.
Beneficios: exención de matrícula completa
para el primer semestre.

Prueba
de
competencia (TOPIK) Cómo presentar una solicitud: envíe un
certificado TOPIK válido cuando solicite la
en la beca de Corea
admisión. Tenga en cuenta que NO se aceptan
certificados caducados.
Beneficios: exención de matrícula completa
para el primer semestre.
15%
Beca
de Cómo presentar una solicitud: no es necesario
aprox.
Investigadores
que envíe un formulario de solicitud especial
(de estudiantes
Estratégicos (SRS)
para solicitar SRS. Sin embargo, debe tener un
nuevos)
asesor en CNU para ser considerado
candidato.
Beneficios: exención de matrícula parcial para
el primer semestre
35%
aprox.
Beca de excelencia Cómo presentar una solicitud: no es necesario
que envíe un formulario de solicitud especial a
(de estudiantes académica
la Beca de Excelencia Académica. Todos los
nuevos)
solicitantes serán considerados para esta
beca.
※

Ej.: 72% de estudiantes nuevos fueron beneficiado en el otoño 2019.

Pregrado (solo estudiantes nuevos / 35% aprox. de estudiantes nuevos)
•

Beca de excelencia académica
- Beneficios: exención de matrícula parcial para el primer semestre.

-

Cómo solicitar: No es necesario que envíe un formulario de solicitud especial para
solicitar la beca de excelencia académica. Todos los solicitantes serán considerados
para esta beca.

Consultas generales
Correo electrónico: seyoon@jnu.ac.kr / Teléfono: +82 62-530-1271 / Fax: +82 62-530-1269

Becas de la Dong-guk University
Pregrado
•

Beneficiarios: Estudiantes extranjeros.
Categoría

Beca

Elegibilidad

1er
semestre

Desde
2do
semestre

Beca para
graduado de
Dongguk
Korean
Language
Center

Beca
internacional

Beca para la
excelencia
en coreano

30% de
matrícula
50% de
matrícula

TOPIK Nivel 3

Beca
internacional

Nota

Beneficio

TOPIK Nivel 4-6

Completar más de 2 semestres en el
Dongguk Korean Language Center y
recibir una recomendación del
director

50% de
cuota de
admisión

Promedio del semestre anterior
entre 3.0 y 3.49
Promedio del semestre anterior
entre 3.5 y 3.99
Promedio del semestre anterior
entre 4.0 y 4.5
TOPIK Nivel 5

20% de
matrícula
40% de
matrícula
60% de
matrícula
500.000KRW

TOPIK Nivel 6

700.000KRW

Obtener
15
créditos
y GPA
3.0

* Los estudiantes que reciben una beca completa de los gobiernos o cualquier otra
organización serán excluidos de la lista de candidatos para la beca proporcionada por
la Universidad.
* Los estudiantes pueden recibir la beca por excelencia en coreano máximo dos veces.

Posgrado
1. Primer semestre
Beca

Beneficio

TOPIK Nivel 3

30% de
matrícula

TOPIK Nivel 4-6
Puntaje de dominio del inglés (PBT 530, CBT 197, iBT 71, IELTS 5.5,
CEFR B2 or TEPS 600)

50% de
matrícula

Nota
- Cuota de
admisión excluida
- El puntaje de la
prueba debe ser
válido

Solicitantes de departamentos o especialidades que no requieren
puntajes de dominio del idioma
Solicitantes que poseen la nacionalidad de un país donde el inglés
es un idioma oficial (también completaron la escuela secundaria o
la universidad en el país)

30% de
matrícula

- Cuota de
admisión excluida

2. Durante semestres regulares (desde el segundo semestre)
Beca

Beneficio

Promedio del semestre anterior
entre 3.5 y 3.99

30% de matrícula

Promedio del semestre anterior
entre 4.0 y 4.5

50% de matrícula

Nota

Solo aplica para los semestres
en los que el estudiante se
encuentre estudiando.

3. Otras becas
Beca

Beca de
Ingeniería /
Ciencias
Naturales
(SRD 1)

Beca de
Ingeniería /
Ciencias
Naturales
(SRD 2)

Doctor en
Filosofía o
Master Ph.D.
Programa
Integrado
Estudiantes

Estudiantes
del
programa
de maestría

Beneficio

Ciencias
Naturales /
Ciencias de la
Vida y
Biotecnología
/ Ingeniería /
Nano
Information
Technology
Academy

Los
estudiantes
deben
publicar
tesis en
revistas de
nivel SCI (E)
antes de la
graduación.
(Doctorado:
publicar 2
tesis /
Máster Programa
integrado de
doctorado:
publicar 3)

Matrícula entera +
apoyo adicional
para gastos de
manutención.

Ciencias
Naturales /
Ciencias de la
Vida y
Biotecnología
/ Ingeniería /
Nano
Information
Technology

Los
estudiantes
deben
publicar 1
tesis en
revistas de
nivel SCI (E)
antes de la
graduación.

Matrícula entera +
cuota de
admisión)

Nota

Debe ser
aceptado a
través de
admisión
internacional
para solicitar

Academy /
Farmacéutica

Beca de
Ingeniería /
Ciencias
Naturales
(SRD M)

Doctor en
filosofía. o
Master Ph.D.
Programa
Integrado
de
Estudiantes
Doctor en
filosofía. o
Master Ph.D.
Programa
Integrado
de
Estudiantes

Farmacéutica

Medicina /
Medicina
Oriental

Los
estudiantes
deben
publicar
tesis en
revistas de
nivel SCI (E)
antes de la
graduación.
(Doctorado:
publicar 2
tesis y
Programa
Máster
integrado de
doctorado:
publicar 3)
Los
académicos
deben
publicar 2 o
más tesis en
revistas de
nivel KCI
antes de la
graduación.

Beca para
estudiantes
de
Humanidades
y Sociología

Doctor en
Filosofía. o
MasterPh.D.
Programa
Integrado
de
Estudiantes

Beca de
Alumnos de la
Universidad
Dongguk

Estudiantes que se graduaron de la
Universidad de Dongguk con una licenciatura
o maestría

Beca
completa
para
estudiantes
de lengua y
literatura
coreana

Maestría o doctorado. Estudiantes
matriculados por vía de admisión
internacional con una recomendación del
decano del departamento de Lengua y
Literatura Coreana

Beca
completa
para negocios
de
dispositivos
médicos

Campo de
Humanidades
y Sociología

Maestría o doctorado. Estudiantes a tiempo
completo matriculados

Cuota de admisión
entera

Matrícula entera +
cuota de
admisión)

Solicitud no
requerida

- Los que
recibieron una
recomendación
del decano del
departamento.
- Solicitud no
requerida

Becas de la Ewha Womans University
Becas 2019 para nuevos estudiantes internacionales
Beca

Candidato

EGPP
(Global Partnership Program
Ewha)

ISS
(Beca de
estudiantes
internacionales)

Solicitante de un país
en desarrollo que
demuestre un alto
potencial para
convertirse en una líder
femenina, y aplica un
programa de pregrado
o posgrado a través de
admisión especial para
estudiantes
internacionales

Estudiante
internacional que
ISS F4
solicita un programa de
(Matrícula pregrado (primer año) a
través de admisión
completaespecial para
4 años)
estudiantes
internacionales

Beneficios

Periodo de pago
Pregrado (1er año):
máx. 8 semestres

Cuota de
matrícula
completa
(incluida
la tarifa de
admisión),
tarifa de
dormitorio
en el
campus,
más
estipendio

Cuota de
matrícula
completa
(incluida
la tarifa de
admisión)

Estudiante
Cuota de
internacional
que
matrícula
ISS F2
solicita un programa de completa
(Matrícula pregrado o postgrado a
completa- través de admisión (incluida
2 años)
especial
para la tarifa de
admisión)
estudiantes
internacionales
Cuota de
matrícula
ISS F1
completa

Pregr(Transfer): máx.
4 semestres
Posgr(Máster): máx.
4 semestres
Posgr(Doctorado):
máx. 6 semestres
Posgr(Combinado):
máx. 6 semestres
*Hay un requisito
mínimo de promedio
para mantener la
beca
Máximo 8 semestres
*Hay un requisito
mínimo de promedio
para mantener la
beca

Máximo 4 semestres
*Hay un requisito
mínimo de promedio
para mantener la
beca (pregrado)

Máximo 2 semestres
*Hay un requisito
mínimo de promedio

(Matrícula
completa1 año)
ISS HH1

(incluida para mantener
la tarifa de beca (pregrado)
admisión)
TOPIK Nivel 6

Mitad de
la
matrícula

la

1 semestre

(Estudiante
(Media
internacional que envía
matrículala transcripción TOPIK (incluida
1
dentro del período de la tarifa de
semestre)
solicitud)
admisión)

Ewha Language Center Beca
en Excelencia en Lengua
Coreana

Estudiante de primer
El primer semestre
año internacional que
haya completado al
menos más de 3
Parte de la
semestres
y
haya
matrícula
completado el Nivel 6
del Programa Intensivo
de Corea en Ewha
Language Center

✓ Aviso
1.

El Comité Directivo de Estudiantes Internacionales de Ewha puede reducir o re
vocar el otorgamiento de la beca después de la revisión si el destinatario no
cumple con los requisitos de elegibilidad por razones como la insatisfacción de
l requisito o la incapacidad de continuar asistiendo a la universidad o realizar
conducta inapropiada de un estudiante universitario.

2.

Los beneficiarios de la "beca para nuevos estudiantes internacionales " deben
poseer un seguro médico para el próximo semestre a fin de estar calificados
para recibir la beca.

Becas 2019 para estudiantes internacionales registrados
Beca

ISS M
(Basado en
el mérito)

Candidato
Los estudiantes registrados de pregrado
que ingresaron por admisión especial
para estudiantes internacionales
obtuvieron 15 horas de crédito sin fallas
en el semestre anterior y están en la lista
del Decano

Beneficios

Periodo de pago

Parte de la
matrícula
(La cantidad
será
diferente
según la
clasificación)

Seleccionado
automáticamente
por clasificación
sin aplicación

* Estudiantes que tienen TOPIK 4 o
superior. (Exento: División de Estudios
Internacionales)
Estudiantes registrados de pregrado o
posgrado que tienen nacionalidad
extranjera, obtuvieron 10 horas de
crédito (pregrado) o 6 horas de crédito
ISS V
(graduado) en el semestre anterior y
(Voluntario) cuyo promedio es superior a 2.0 (de 4.3)
y que realizan actividades voluntarias
que contribuyen al intercambio
internacional

Parte de la
matrícula
(El monto
será
diferente
según las
actividades
voluntarias)

Solicite a la
Oficina de
Asuntos
Estudiantiles
Internacionales
en línea cada
semestre

※ La información sobre las becas para estudiantes internacionales registrados puede cambiar.
※ Los estudiantes deben ser titulares de un seguro médico del semestre anterior y el próximo
para solicitar becas para estudiantes internacionales registrados.
※ La universidad administrará la beca de acuerdo con el Reglamento de Becas de la
Universidad.
※ Contacto: Oficina de Asuntos Estudiantiles Internacionales
(ECC B329 ☎82-2-3277-6989, (estudiante nuevo) isadmit@ewha.ac.kr, (registrado)
ewhaglobal@ewha.ac.kr
Office of Scholarship Welfare (Edificio de la Unión de Estudiantes 203 ☎82-2-3277-2058,
2274)

