
  

Becas KAIST para el Programa de Tecnología de IT 

global (ITTP), otoño de 2019. 

  

 

Se trata de uno de los mejores programas de becas gubernamentales recibidos para los 

próximos líderes de IT en países en desarrollo. 

  

El Programa de Tecnología de IT Global (ITTP) de KAIST es un programa de becas 

internacionales personalizado por IT patrocinado por el Ministerio de Ciencia y TIC de Corea 

y el Banco Africano de Desarrollo. 

  

El Programa ITTP ofrece cursos personalizados tanto en programas de maestría para 

funcionarios del gobierno, profesores en universidades nacionales, investigadores o 

expertos en instituciones nacionales en los campos de IT. Los estudiantes seleccionados 

recibirán becas, hasta 2 años para estudiantes de maestría y hasta 3 años para Ph.D. 

Costos de vida de los estudiantes y pasajes aéreos. 

  

Fechas de aplicación: Solamente en línea del 19 de Marzo al 9 de abril, 2019 

  

Todos los solicitantes deben aplicar en línea a través de 

https://apply.kaist.ac.kr/intergradapply 

. 



El sistema de aplicación se activará a partir de marzo19, desde las 10a.m. hasta abril 9 a 

las 5p.m. (hora Coreana). 

  

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar la aplicación. En 

documento en inglés en la página web de KAIST 

  

  

Programa de Becas 

  

1.   Global IT Technology Program scholarship 

  

Objetivo 

  

El Programa Global de Tecnología de IT (ITTP) de KAIST, patrocinado por el Ministerio de 

Ciencia y las TIC de Corea, ofrece un programa personalizado de maestría y doctorado 

para funcionarios gubernamentales en los campos de IT en países en desarrollo. A partir de 

2006, con el objetivo de crear una red global de líderes de TI en todo el mundo, se enfoca 

en transferir tecnologías avanzadas y estrategias comerciales de Corea a los líderes de IT 

globales de la próxima generación. 

  

  

Cubrimiento de la Beca: 

Matrícula 

Tarifa aérea de ida (clase económica, máximo 1,500,000 wones) 

Asistencia de manutención para costo de vida (1,500,000 wones por mes) 

Seguro médico nacional 

Gastos por reubicación: 1,000 won coreanos = (aproximadamente) 0,92 USD 

Todos los estudiantes recibirán becas, hasta 2 años para estudiantes de maestría y hasta 3 

años para estudiantes de doctorado. 

  

 

 

 

 

 



Calificaciones de los solicitantes 

  

1. Beca del Programa Global de Tecnología de IT 

  

Funcionarios gubernamentales, empleados de instituciones públicas o 

investigadores de alto nivel en centros de investigación nacionales que trabajan en 

los campos relacionados con IT en países en desarrollo 

Los empleados de instituciones privadas no pueden aplicar 

Antecedentes educativos: una licenciatura o maestría en el área relacionada con IT 

Dominio del inglés: TOEFL (IBT 83, PBT 560, CBT 220), IELTS 6.5, TEPS 599, 

TOEIC 720 o superior 

Las pruebas de competencia en inglés deberían haberse realizado dentro de los dos 

años posteriores a la fecha límite de la solicitud en línea 

Puede ser reemplazado por una entrevista telefónica en inglés con el director de 

ITTP. 

  

Proceso 

  

1. 

Aplicación 

online  

2. Presentación 

de la solicitud 

3. Revisión 

de la 

aplicación  

4. Entrevista 

telefónica con el 

director de ITTP 

5. Notificación 

del resultado 

final  

  

  

Cómo aplicar  

  

A. Pagar la tarifa de solicitud (USD 80 o KRVW 80.000) con tarjeta de crédito.  

. 

B. IMPRIMA el formulario de solicitud completado desde la página web de la aplicación 

en línea KAIST. 

  

C. DESCARGAR el formulario de solicitud ITTP. (nttp//itip.kaist.ac.krihnimlkradm/ 

adm_0203.himil) Diligencie el formulario de solicitud de ITTP e imprima. 

* Aquí no hay un proceso de solicitud de ITTP en la página web de la aplicación en línea. VFTP es 

un programa especial que solo selecciona empleados que trabajan en organizaciones 



relacionadas con el gobierno en países emergentes. Por lo tanto, ITTP requiere que los 

solicitantes presenten un formulario de solicitud de ITTP con información más detallada de 

los solicitantes para que la Universidad conozca más sobre los solicitantes, especialmente 

sobre sus experiencias en el lugar de trabajo. 

  

    D.  Envíe todos los documentos requeridos (incluya la aplicación HTTP) por correo antes 

de la fecha límite El correo urgente puede demorar una semana o más en llegar a la oficina. 

  

Link para más información:  

https://admission.kaist.ac.kr/international/?page_id=16 

 

https://admission.kaist.ac.kr/international/?page_id=16

