Becas de Korea Development Institute KDI (Corea)

El Instituto de Desarrollo de Corea (KDI), desde su creación en 1971, ha sido reconocido
como un grupo de expertos líder de Corea que contribuye significativamente al desarrollo
económico y social de Corea. Durante cinco décadas, KDI ha proporcionado
sistemáticamente recomendaciones de políticas y orientación basadas en análisis en
profundidad de las condiciones y proyecciones económicas internacionales y nacionales,
mientras realiza estudios preventivos y empíricos.

Los postulantes deben tener el título de pregrado para aplicar a la maestría y doctorado del
Korea Development Institute KDI.

Aplicar a través de la escuela KDI
• Fecha límite para la solicitud: 15 de marzo de 2019
• Envío de la solicitud
1) Presente una solicitud en línea a través del sitio web de admisiones de KDI School. ※
https://apply.kdischool.ac.kr/
2) Prepare los documentos de la solicitud como se indica en la guía de la aplicación. ※ Las
solicitudes incompletas no serán presentadas para su evaluación.
3) Presentar los documentos requeridos a la oficina de admisiones antes de la fecha límite.
Dirección: 263 Namsejong-ro, Sejong-si, 30149, KDI School, República de Corea

Clases de becas:

Korea - LAC Scholarship Program


Matrícula completa, estipendio mensual y pasajes aéreos de ida y vuelta



Elegibilidad: Funcionarios del Banco Central o del Ministerio de Finanzas de Chile,
Colombia, Perú, Bahamas, Barbados, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Suriname,
Trinidad y Tobago, Uruguay, Belice, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua y Paraguay. (Visite
http://klsprogram.org/en/requirements/ para obtener información detallada).



Período de admisión: admisiones de primavera y otoño



Cómo solicitarlo: Cada banco central es responsable de promover esta beca y
recomendar posibles candidatos. Cualquier candidato interesado puede aplicar a
través

de

las

respectivas

oficinas.

Solicitando

en

línea

en

(https://apply.kdischool.ac.kr/) y enviando una solicitud en línea como "Beca IDB". Si
no cumple con los requisitos, su solicitud no se presentará para su evaluación.
Información de contacto: http://klsprogram.org/en/contact/

Global Ambassador Scholarship


matrícula completa y estipendio mensual para la mayoría de los beneficiarios



Elegibilidad: Estudiantes internacionales admitidos.



Período de admisión: Admisiones de primavera y otoño



Cómo aplicar: No hay una aplicación separada. La mayoría de los estudiantes
internacionales inscritos en un programa de maestría a tiempo completo se
convertirán en posibles candidatos para esta beca.

Seoul G20 Global Leaders Fellowship


matrícula completa, estipendio mensual y pasajes aéreos de ida y vuelta



Elegibilidad: los solicitantes deben estar empleados actualmente en el sector público
y cumplir uno de los requisitos a continuación.
Jefe de división o nivel superior en el sector público.
Mínimo 6 años de experiencia laboral en el sector público.



Período de admisión: Admisiones de primavera y otoño



Beneficios adicionales: cursos básicos especializados y seminarios sobre temas de
desarrollo.



Cómo presentar la solicitud: los solicitantes deben completar y enviar una solicitud
en línea (https://apply.kdischool.ac.kr/) para la beca de líderes de Seúl G20 Global

Leaders y presentar todos los documentos necesarios, incluida una carta de
verificación de empleo que demuestre la elegibilidad.

NIIED GKS - KGSP (Korean Government Program)


Matrícula completa, estipendio mensual y pasajes aéreos de ida y vuelta



Elegibilidad: aquellos que cumplan con los requisitos de elegibilidad de NIIED
(descargue

la

guía

de

solicitud

de

NIIED

en

https://www.kdischool.ac.kr/#/admissions/cp/international/niied)


Cómo aplicar: descargando la guía de aplicación NIIED GKS-KGSP. Los solicitantes
deben presentar su solicitud a través de una universidad designada o una embajada
coreana según se indica en la guía. ( https://apply.kdischool.ac.kr/)

Mayor Información:
https://www.kdischool.ac.kr/#/admissions/cp/international/scholarship#top

