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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

VICEMINISTERIO DE ASUNTOS MULTILATERALES Y COOPERACIÓN 

DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL 

Departamento de Becas y Movilidad Académica 

Programa 45-2020 

Nombre de la 
oferta: 

Para licenciatura: “Beca Global de Corea 2021” 

Objetivo del 
Curso  

Proporcionar oportunidades de estudio en instituciones de educación 
superior en Corea para obtener título académico de pregrado, lo que 
mejorará el intercambio bilateral y profundizará la amistad entre ambos 
países. 

Fechas del 
programa: 

Dependiendo del Curso  

Institución 
oferente: Gobierno de la República de Corea  

País  Corea 

Requisitos 
Generales: 

 Dirigido a un (1) becario que desee cursar estudios de 
licenciatura. 

 Debe ser menor de 25 años de edad a partir del 1 de marzo de 
2021. 

 Debe tener diploma de escuela secundaria. 

 El solicitante debe gozar de buena salud, tanto mental como 
física, para estudiar en Corea durante toda la duración del 
programa de pregrado. 

 Todos los documentos de solicitud deben estar redactados o en 
coreano, o en inglés. 

 Los documentos escritos en idiomas distintos al coreano o al 
inglés deben acompañar a una traducción completa en uno de 
estos dos idiomas, y autenticada por la institución emisora o 
certificada por un notario público. 

 Las cartas de recomendación deben ser escritas por dos personas 
diferentes, que pueden hacer una evaluación exhaustiva de las 
capacidades académicas del solicitante. Y presentadas en sobre 
sellado y firmado en la parte posterior. 

 Un certificado de nacimiento original emitido por el gobierno del 
país del solicitante; 
- Un registro familiar original emitido por el gobierno del país del 
solicitante 
- Copia de pasaporte del solicitante y de los padres del solicitante 
(No es necesario notarización). 

 Los solicitantes deben elegir tres universidades coreanas 
diferentes y campos de estudio disponibles de entre 38 
universidades enumeradas en la sección III (Tipo A + Tipo B), 
pero debe incluir al menos una universidad del Tipo B. 

 Certificados de dominio del idioma (coreano o inglés). 

 Las entrevistas de los aplicantes tendrán lugar el viernes 23 de 
octubre de 2020, en la sede de la Embajada. 

Duración de 
Estudios: 

Programa de licenciatura: 5 años 
○ 1 año para el aprendizaje del idioma coreano 
○ 4 años para el programa de grado regular 

Modalidad de 
Estudios: 

Presencial  
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Idioma: Coreano, inglés  

Tipo de beca: Completa  

Costos 
cubiertos por 
la Institución 

 Boleto de avión  

 Aporte para gastos de subsistencia 

 Matrícula  

 Cursos de coreano 

 Seguro médico  

 Coste de impresión de la tesis  

 Apoyo al asentamiento en Corea  

Fecha de 
cierre  

13 de octubre de 2020 

Plan de 
Estudio  

www.studyinkorea.go.kr    
http://overseas.mofa.go.kr/pa-

es/brd/m_6803/view.do?seq=759790&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&

amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;compa

ny_nm=&page=1 

Nota 

Importante 

La aplicación de este programa es directamente con las páginas web 

del mismo. 

No deben presentar ninguna documentación al IFARHU. 

http://www.studyinkorea.go.kr/
http://overseas.mofa.go.kr/pa-es/brd/m_6803/view.do?seq=759790&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&page=1
http://overseas.mofa.go.kr/pa-es/brd/m_6803/view.do?seq=759790&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&page=1
http://overseas.mofa.go.kr/pa-es/brd/m_6803/view.do?seq=759790&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&page=1
http://overseas.mofa.go.kr/pa-es/brd/m_6803/view.do?seq=759790&srchFr=&amp;srchTo=&amp;srchWord=&amp;srchTp=&amp;multi_itm_seq=0&amp;itm_seq_1=0&amp;itm_seq_2=0&amp;company_cd=&amp;company_nm=&page=1

