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Program 

  

Nombre de la convocatoria 2018 GLOBAL KOREA SCHOLARSHIP Korean Government 
Scholarship Program 

Organismo oferente República de Corea 

Objetivo  El Programa de Becas del Gobierno de Corea para estudios 
universitarios tiene por objeto ofrecer a los estudiantes 
internacionales la posibilidad de cursar estudios de 
licenciatura en instituciones de enseñanza superior de 
Corea, lo que a su vez contribuirá a promover el 
intercambio internacional en materia de educación y a 
estrechar la amistad mutua entre los países. 

Fecha de publicación 04/09/2017 

Cierre de convocatoria 08/10/2017 

Número de plazas para Colombia  3 

 

 

Programas académicos  

 Programa de Licenciatura (4 años) después del programa preliminar de idioma coreano (1 

año) 

 Los becarios deben cursar la formación obligatoria en coreano en una institución de 

enseñanza de idiomas designada por el NIIED. La institución se especificará en la carta de 

invitación después del anuncio de los candidatos seleccionados. 

 Los becarios deben alcanzar un cierto nivel en TOPIK (Test of Proficiency in Korean) como lo 

exige el NIIED antes de completar el programa de un año de duración del idioma coreano. En 

caso contrario, los becarios no podrán acceder al programa de estudios.  

 Los becarios con nivel 5 o 6 en TOPIK estarán exentos del programa de idioma y deberán 

comenzar su programa de licenciatura a partir de la primavera de 2018. 

 Los becarios que reciban TOPIK nivel 5 o 6 durante los primeros 6 meses del programa de 

idioma pueden comenzar su programa de licenciatura en el semestre de otoño de 2018. 

 

Universidad y campos de estudio disponibles  

 ¡Atención! Cualquier programa de grado que tome más de 4 años para completar no está 

DISPONIBLE bajo este programa de becas. Todos los solicitantes no pueden elegir tales 

programas de grado (Ejemplos: medicina, odontología, arquitectura y farmacia). 
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Para más detalles sobre los campos y especializaciones disponibles, consulte el archivo "University 

Information" (Información universitaria) que se encuentra disponible en el tablón de anuncios del 

GKS, en el sitio web de Study in Korea (www.studyinkorea.go.kr). Todos los solicitantes deben elegir 

una especialidad que figure en la "Información Universitaria". 

Chonbuk National 

University 
Hallym University Korea University Silla University 

Chonnam National 

University 
Handong Global University KOREATECH Sogang University 

Chosun University 
Hankuk University of Foreign 

Studies 

Kumoh National Institute of 

Technology 

Sookmyung Women’s 

University 

Chung-Ang University Hannam University Kyunghee University Soonchunhyang University 

Chungbuk National 

University 
Hanyang University 

Kyungpook National 

University 
Soongsil University 

Chungnam National 

University 
Hoseo University Kyungsung University Sun Moon University 

Daegu University Inha University Myongji University Sungkyunkwan University 

Dankook University Jeju National University Namseoul University University of Seoul 

Dong-A University Jeonju University Pai Chai University University of Ulsan 

Dongguk University 

(Gyeongju Campus) 
KAIST Pukyong National University UNIST 

Dongguk University 

(Seoul Campus) 
Keimyung University Pusan National University Wonkwang University 

Dongseo University Kongju National University Sangmyung University Yeungnam University 

Ewha Womans University Konkuk University Semyung University Yonsei University 

Gachon University Konyang University 
Seoul National University of  

Science and Technology 
<58 universities> 

Gyeongsang National 

University 
Kookmin University Seoul National University 
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Requisitos 

Los candidatos potenciales deben cumplir con todas las siguientes condiciones.  

(1) CIUDADANÍA: Un solicitante y sus padres deben ser ciudadanos de uno de los países mencionados 

en la tabla anterior en el #2 de esta guía.  

 ¡Atención! Ni el solicitante ni los padres deben poseer la ciudadanía coreana.  

 Excepción (sólo para quienes poseen la ciudadanía japonesa): Las personas cuyos padres 

tienen un' Permiso Especial de Residencia Permanente' dentro de Japón y poseen la 

ciudadanía coreana pueden ser consideradas elegibles para solicitar. 

 

(2) EDAD: Un solicitante debe ser menor de 25 años a partir del 1º de marzo de 2018 (Debe nacer 

después del 1º de marzo de 1993).  

(3) SALUD: El solicitante debe gozar de buena salud, tanto física como mentalmente.  

 Aquellos con discapacidades, pero en buena salud mental y física, son elegibles para aplicar.  

 Aquellas personas con enfermedades severas NO son elegibles para aplicar.   

(4) NIVEL DE EDUCACIÓN: Un solicitante debe haberse graduado o se espera que se gradúe de una 

escuela secundaria a partir del 1 de marzo de 2018 

 Aquellos que ya han obtenido una licenciatura o un grado superior NO son elegibles para 

aplicar.  

 Aquellos que se han graduado o se espera que se gradúen de una escuela secundaria en 

Corea NO son elegibles para aplicar. 

(5) GRADOS: El solicitante debe tener el promedio acumulativo de calificaciones (C. G. P. P. A.) de 

80% (sobre el 100%), o estar clasificado dentro del 20% superior a lo largo de todo el período 

de la preparatoria.   

(6) Un solicitante nunca debe haber recibido ningún programa de becas de Corea para un programa 

de licenciatura.  
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 (7) El 

solicitante no debe tener limitaciones para viajar al extranjero. 

(8) Se dará preferencia a los solicitantes que tengan dominio del coreano o del inglés. 

(9) Se dará preferencia a los descendientes de los veteranos de la Guerra de Corea.  

(10) Se dará preferencia a las especialidades de ingeniería y ciencias.  

(11) Se dará preferencia a los solicitantes de familias de bajos ingresos o de entornos 

desfavorecidos. 

(12) Se dará preferencia a los solicitantes que hayan confirmado su condición de "tercera 

generación" de coreanos en el extranjero. 

(13) El solicitante está limitado a solicitar la vía diplomática o la vía universitaria regional.  

Los solicitantes que soliciten ambas vías serán automáticamente descalificados y sus solicitudes serán 

eliminadas. 

Beneficios de la beca 

(1) Período de la beca: 1 de marzo de 2018 ~ 28 de febrero de 2023 (1 año de idioma + Programa de 

Grado de 4 años) 

(2) Beneficios de la beca 

 Billete de avión o tarifa aérea: La beca cubre un vuelo en clase económica con la ruta más 

corta entre el país del becario y Corea. Se ofrecerá un billete de ida a Corea a cada becario al 

comienzo del programa de becas; se ofrecerá otro billete de ida desde Corea a quienes 

completen sus estudios en el marco del programa de becas.  

 Estipendio Mensual: 800,000 KRW por mes 

 Matrícula: La cuota de matrícula de hasta 5 millones de KRW está cubierta por NIIED. En caso 

de que la matrícula sea superior a 5 millones de KRW, la universidad de acogida se hará cargo 

de la cantidad excedente. La universidad anfitriona se hace cargo de la entrada a la 

universidad.  

 Subsidio de liquidación: 200.000 KRW a la llegada 

 Becas de fin de estudios: 100.000 KRW al finalizar los estudios 
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 Cursos de coreano: El costo total del curso de 1 año está cubierto por el NIIED y la institución 

lingüística.  

 Seguro Médico: Los becarios están cubiertos por un seguro médico para accidentes y 

enfermedades graves durante el período de la beca.  

 Becas de competencia coreana: Los becarios con nivel 5 o 6 en TOPIK recibirán 100.000 KRW 

ganados al mes durante el programa de licenciatura.  

Documentos requeridos 

(1) Documentos requeridos: 1 juego de los documentos originales que figuran a continuación y 3 

juegos de fotocopias del original 

 Formulario de Solicitud Completado (Formulario 1) 

 Promesa de contribución NIIED (Formulario 2)  

 Declaración Personal (Formulario 3) 

 Plan de Estudio (Formulario 4)  

 Dos Cartas de Recomendación (Formulario 5) Debe ser de dos recomendadores 

separados.  

 Las cartas deben ser escritas por alguien que pueda dar una evaluación en 

profundidad sobre las habilidades del solicitante, incluyendo un maestro de 

preparatoria, director o consejero académico.  

 Autoevaluación Médica Completada (Formulario 6) 

 Certificado de Graduación de Bachillerato 

 Los que se espera que se gradúen pueden presentar un certificado de graduación 

provisional de la escuela secundaria.  

 Transcripción de calificaciones de la escuela secundaria (incluyendo una descripción 

del sistema de calificaciones de la escuela) 

 Certificados de Ciudadanía del Solicitante y de los Padres (Ejemplos: un certificado 

de nacimiento, un certificado expedido por el gobierno que indique la relación entre 

padres e hijos, un registro familiar o copias del pasaporte de los padres). Premios 

(Opcional) 

 Se puede dar preferencia a los solicitantes con calificaciones certificadas en su 

dominio del coreano o del inglés. Algunos ejemplos incluyen los siguientes: 

 Competencia en Corea: TOPIK (Test of Proficiency in Korean) 

 Dominio del inglés: TOEFL, TOEIC, o IELTS Académico (las ITPs de TOEFL no son 

aceptables) 
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 Certificado de Salud (Formulario 7, sólo para candidatos que superan exitosamente 

la 2ª vuelta de selección) 

 El certificado de salud debe ser completado y firmado por un médico.  

 Copia del pasaporte del solicitante (sólo para los candidatos que superen con éxito 

la 2ª vuelta de selección)  

 Documentos de prueba coreanos de ultramar y documentos de apoyo que indiquen 

el estatus generacional (aplicable sólo a los coreanos de ultramar). 

Selección de candidatos 

Period Details 

September, 

2017 

[1st ROUND]  

 Cada Embajada de Corea (KE) anuncia la convocatoria de 

solicitudes.  

  Los solicitantes deben consultar el anuncio de KE, incluyendo la 

fecha límite.   

September ~ 

October 

KE realiza la primera ronda de selección.  

 Los solicitantes envían los documentos de solicitud a los ME de los 

respectivos países. 

 Los ME realizarán las entrevistas a los solicitantes. 

November 3 
Los KE envían los documentos de solicitud de los candidatos seleccionados 

al NIIED. 

November 17 

[2ND ROUND]  

 El NIIED lleva a cabo la segunda ronda de selección a través de un 

comité de selección. 

  NIIED anuncia el resultado de la segunda ronda de selección en el 

tablón de anuncios del GKS en www.studyinkorea.go.kr 

December 6 

Los candidatos que aprueben la segunda vuelta deberán presentar la 

copia del pasaporte y el certificado de salud (FORMULARIO 8) a KE antes 

del 6 de diciembre de 2017. 

November 27 

~ December 

28 

[3rd ROUND]  

 NIIED remite los documentos de solicitud de los candidatos 

seleccionados a las universidades antes del 24 de noviembre de 2017.  
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  Cada universidad lleva a cabo la ronda final de revisión para la admisión, 

y notifica a los candidatos individuales de los resultados de la admisión 

antes del 22 de diciembre de 2017.  

 Los candidatos deben elegir UNA universidad y notificar a NIIED su 

elección final antes del 28 de diciembre de 2017. 

January 5, 

2018 

NIIED anuncia los candidatos seleccionados en el tablón de anuncios del 

GKS en www.studyinkorea.go.kr 

Early February 

KE informa a los becarios de su entrada a Corea.  

   Los becarios deberán verificar el itinerario de su vuelo de entrada y 

hacer los preparativos para ingresar a Corea. 

Late February Entry to Korea 

 

Formularios 

Para descargar los formularios de postulación (Clic aquí) 

Los formularios deben ser enviados enviados en físico a la embajada acreditada en Colombia y por 

correo electrónico a través de la siguiente dirección: seccioncultutaleducacion.corea@gmail.com  

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 Algunas de las Convocatorias requieren del aval 
institucional de la Universidad del candidato. 
Consulte las condiciones. 

 Busque la asesoría de la ORI Nacional o Seccional si 
es de su interés esta convocatoria. 

 Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde 
que los procesos de selección son competitivos y 
depende de diversos aspectos a evaluar. 

 Para consejería académica contáctenos. 
ori@unilibre.edu.co 

 Los formularios de postulación deben descargarse 
de la página web o ser solicitados en la Oficina de 
Relaciones Interinstitucionales de su seccional. 
 

 

 

https://www.studyinkorea.go.kr/en/sub/gks/allnew_invite.do
mailto:seccioncultutaleducacion.corea@gmail.com
mailto:ori@unilibre.edu.co

