
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 

BECAS DEL GOBIERNO DE COREA: KOREAN 

GLOBAL SCHOLARSHIP PROGRAM  

 

Becarios del Gobierno (KGSP) (Programas de pregrado, posgrado e investigación) 

Objetivo 

El programa del gobierno coreano tiene como propósito brindar a estudiantes extranjeros 

programas de educación superior en la República de Corea a fin de promocionar el 

intercambio internacional y el fortalecimiento de amistad entre países. 

Programas   

1. Programa de pregrado 

Carreras de 4 años en universidades coreanas, aquellas que superen los 4 años no se  

permiten. 
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2. Programa de posgrado 

Maestrías y doctorados en escuelas de posgrados coreanas. 

 

3. Programas de investigación 

Investigación en centros de investigación coreanos como profesores de intercambio o 

estudiantes postdoctorales. 

 

Trámites y procedimientos  

(Study in Korea run by Korean Government) 

 

Dotación económica de la beca 

(Study in Korea run by Korean Government) 

Requisitos de solicitud 

1. Pregrado 

 Ser menor de 25 años a 1 de marzo del año en el que se realiza la solicitud 

 Haber completado todos los cursos de educación primaria, secundaria y bachillerato a 1 de 

marzo del año en el que se realiza la solicitud 

2. Posgrado 

 Ser menor de 40 años a 1 de septiembre del año en que se realiza la solicitud 

 Poseer un título universitario a  1 de septiembre del año en que se realiza la solicitud 



3. Requisitos Generales 

 Ni el solicitante ni sus padres pueden tener nacionalidad coreana, debe ser extranjero 

 Buen estado de salud 

 No estar matriculado en una universidad o escuela coreana ni haberse graduado de una 

universidad coreana 

o Solo se aceptarán solicitudes de estudiantes que ya hayan recibido la beca KGSP 

con anterioridad y que reciban una nueva recomendación de la Embajada coreana 

en su país respectivo (solo 1 vez) 

 Calificaciones académicas superiores al 80% en los últimos años cursados 

 

Método de solicitud 

• Pregrado y posgrado: La solicitud deberá presentarse en la Embajada o Consulado coreano en Colombia o 

en una de las universidades coreanas. 

• Investigación: La solicitud deberá presentarse en una de las universidades coreanas.  

 

Es importante informar que el National Institute for International Education (NIIED) es la entidad que 

finalmente determina las personas a quienes se les otorga las becas:  

• A Colombia se le otorgan 7 becas anuales, cuyos periodos de inscripción inician en el mes de febrero 

y culminan con los seleccionados en el mes de junio. 

• Las 7 becas se dividen así, 3 otorgadas directamente por las universidades coreanas y 4 que son dadas 

a través de la Embajada de Corea en Bogotá. 

• Se trata de 70 universidades coreanas a las que pueden aplicar los estudiantes colombianos. 

• El procedimiento de selección varía. Si se aplica por la Embajada, los seleccionados allí pasan a una 

segunda fase con la Universidad coreana respectiva y, luego, a una tercera fase con el NIIED. Si es 

directamente con la Universidad, solo se encuentra la fase con ésta y con el NIIED. 

• El NIIED también posee un programa de becas de corta duración con estudiantes colombianos, 

escogidos a través de un proceso que lleva a cabo de forma autónoma la Embajada de Corea en Bogotá 

y las Universidades colombianas, para que participen de un programa de varias semanas en cultura 

coreana.  

• El NIIED también apoya programas de intercambio entre Universidades coreanas y Universidades 

colombianas que ya posean entre ellas un Memorando de Entendimiento. 

 

En reunión sostenida con esta entidad por parte de la Embajada de Colombia en el año 2018, los  

representantes del NIIED indicaron que tendrían muy presente a los estudiantes colombianos, al tiempo que, 

agradecieron la visita llevada a cabo por la Embajada de Colombia. 

 

 

 



A tener en cuenta 

• Puede consultarse información más detallada sobre la solicitud y los documentos a presentar a través de la 

convocatoria anual oficial (Schoarships – GKS Notice) 

• E-mail de contacto: kgspniied@korea.kr 

 

Beca para descendentes de los veteranos en 

la Guerra de Corea 

 

https://technocio.com/samsung-reconoce-la-labor-de-los-veteranos-colombianos-que-combatieron-en-la-guerra-de-corea/ 

A quien se dirige esta beca:  

a) Descendentes de los veteranos de los 21 países de Naciones Unidades que enviaron sus 

soldados a la Guerra de Corea.  

b) Estudiantes aprobados en las siguientes universidades: Universidad Nacional de Seúl: 

Universidad Mujeres de Sookmyung; Universidad de Yonsei; Universidad de Hanyang; 

Universidad de Hankuk; Universidad de Hongik. 

 

Requisitos para aplicar 

1. Pregrado 

2. Posgrado: * Maestría: Quien tenga el título universitario de pregrado. * Doctorado: Quien 

tenga el título de maestría con la nota académica de superior a 3.5 entre 4.5. 
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Beneficio de la beca 

1. Matrícula de pregrado o postgrado 

2. Costo mensual de manutención: 500,000 wones 

3. Seguro médico. 

 

Manera de aplicar:  

a) Entrar en contacto con la Fundación 

b) Diligenciar en Mayo y Noviembre las aplicaciones a la Fundación 

c) Ser aprobado en el proceso que lleva a cabo la Fundación 

La aplicación a esta beca se puede hacer a través de la Embajada de la República de Corea en 

Colombia o si la persona se encuentra en Corea se puede realizar directamente con la 

universidad. Mayor información con la Embajada de la República de Corea en Colombia. 

 

BECAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SEÚL  

 

Beca de Seoul National University a través de Korean Government Scholarship Program 

(KGSP) 

Consiste en un Máster, conformado por 1 año de curso de idioma coreano y 2 años de curso 

de Máster. Igualmente se ofrece un Doctorado, conformado por 1 año de curso de idioma 

coreano y 3 años de curso de Doctorado. 

Requisitos del aspirante: 

 Ni el solicitante ni sus padres pueden tener nacionalidad coreana, debe ser 

extranjero. 
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 Ser menor de 40 años. 

 Contar con pregrado o un programa de maestría para el 1 de septiembre del año de 

selección. 

 Los promedios académicos deben cumplir con uno de los siguientes requisitos: El 

promedio de calificaciones (GPA) debe ser no menos de 2.64 en una escala sobre 

4.0; 2.8 en una escala sobre 4.3; 2,91 en una escala sobre 4.5; o las calificaciones 

generales no deben ser inferiores del 80% sobre el 100%. 

Procedimiento de selección: 

El aspirante tiene dos vías, excluyentes entre sí, para participar: 

1. Aplicar por medio de  la Embajada de Corea en Colombia. 

2. Aplicar por medio de Seoul National University en Corea 

Las embajadas y universidades, dependiendo a cuál de ellas haya aplicado el interesado, 

seleccionan los candidatos entre los postulantes en una primera ronda. Los candidatos 

seleccionados se enviarán por parte de la Embajada o de la Universidad al National Institution 

for International Education (NIIED).  

El comité de selección de NIIED elegirá a los candidatos seleccionados entre aquellos que 

pasaron la primera ronda. A aquellos candidatos que han aprobado la segunda ronda y que 

llevaron a cabo su solicitud a través de la Embajada coreana, si es Seoul National University es 

la escogida por el estudiante (se pueden seleccionar hasta 3 Universidades cuando se aplica 

por la Embajada de Corea) le revisarán la postulación para la respectiva admisión. 

Beneficios de la beca: 

 Matrícula; tiquetes aéreos ida y vuelta; monto económico mensual para su manutención; 

asistencia económica para investigación; asistencia para fijación de vivienda; asistencia para 

impresión de fotocopias de la disertación; curso de idioma; seguro médico, etc. 

Información de contacto: +8228802519; E-mail: govscholar2@snu.ac.kr 

 

Beca en Seoul National University: KOREAN WAR MEMORIAL FOUNDATION SCHOLARSHIP 

 

 Esta beca es otorgada a familiares descendientes de los veteranos de la guerra de 

Corea  quienes aplican para estudios de pregrado o de postgrado en Corea y son 

recomendados por The Korean War memorial Foundation. 

 El periodo de aplicación es en cualquier tiempo durante el año académico 

 El número total de becas en SNU (no solo para Colombia sino del total de países): 6 

 El monto y duración de la beca son suministrados por The Korea War Memorial 

Foundation 

El proceso de selección: 
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Los interesados necesitan contactar a la fundación y suscribir y diligenciar los formatos 

respectivos con los respectivos documentos desde la Embajada de Corea en Bogotá, que 

comprueban que el solicitante es un descendiente directo de un veterano de la guerra de 

Corea. El estudiante debe haber sido aceptado por la Universidad, luego de lo cual, si es 

beneficiario de esta beca por la fundación. 

 

Beca de Seoul National University para Pregrado a través del Programa Korean Government 

Scholarship Program (kgsp): 

El periodo de estudios cubre: un curso de la lengua coreana (hasta 1 año) + programa de 

estudio de hasta 4 años en Corea.  

Los interesados deben seguir los siguientes criterios: 

Debe tratarse de un ciudadano del país en donde la beca es ofrecida, lo cual aplica también 

para la nacionalidad de los padres. 

Haberse graduado o estar próximo al grado de un colegio no más allá del 1 de Marzo del inicio 

del programa en el año respectivo. 

Debe poseer un promedio de notas por encima del 80% sobre 100% 

Procedimiento de selección: 

El aspirante tiene dos vías excluyentes entre sí para participar: 

1. Aplicar por medio de  la Embajada de Corea 

2. Aplicar por medio de Seoul National University en Corea 

La Embajada y universidades, dependiendo a cuál de ellas haya aplicado el interesado, 

seleccionan los candidatos entre los postulantes en una primera ronda. Los candidatos 

seleccionados se enviarán por parte de la Embajada o de la Universidad al National Institution 

for International Education (NIIED).  

El comité de selección de NIIED elegirá a los candidatos seleccionados entre aquellos que 

pasaron la primera ronda. A aquellos candidatos que han aprobado la segunda ronda y que 

llevaron a cabo su solicitud a través de la Embajada coreana, si es Seoul National University es 

la escogida por el estudiante (se pueden seleccionar hasta 3 Universidades cuando se aplica 

por la Embajada de Corea) le revisarán la postulación para la respectiva admisión. 

Beneficios de la beca: 

 Matrícula; tiquetes aéreos ida y vuelta; monto económico mensual para su manutención; 

asistencia económica para investigación; asistencia para fijación de vivienda; asistencia para 

impresión de fotocopias de la disertación; curso de idioma; seguro médico, etc. 

Información de contacto: +8228802519; E-mail: govscholar2@snu.ac.kr 
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Beca “Presidente” de la Universidad Nacional de Seúl: 

 

 

 



 

 

 


