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N° 2017-051 

Nombre de la Convocatoria Programa ASK Graduate Fellowship 

Fecha de publicación  16/02/2017 

Fecha de cierre 29/05/2017 

Objetivo El Gobierno de la República de Corea tiene como objetivo invitar 
a los excelentes estudiantes de los países socios para participar 
de un programa de formación diseñado para ofrecer a los 
futuros investigadores una experiencia invaluable sobre Corea. 
 

Organismo Oferente Embajada República de Corea  

Alcance Bogotá 

 

¿QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA? 

El Graduate School ok Korean Studies (GSKS), es un instituto de postgrado orientado a la investigación 

establecida en 1980. Estamos especializados en los campos de las ciencias humanas y sociales 

relacionados con Corea, fomentando los estudios coreanos y en la búsqueda de la esencial cultural, 

contribuyendo a los avances de la globalización y los estudios coreanos.   

 ASK Graduate Fellowship, es uno de los programas de posgrado que invita y apoya a los estudiantes 

internacionales durante seis meses, proporcionándoles un impulso para crecer en las próximas 

generaciones de investigadores en estudios coreanos y desempeñando un papel destacado en el 

campo extranjero. 

La aplicación para el programa ASK 2017 comprendida en el periodo del 1 septiembre 2017 al 28 

febrero 2018.  Los aspirantes ampliaran y profundizaran en el conocimiento de Corea mediante la 

realización de investigación en nuestras escuelas de graduados. Corea es uno de los países más 

dinámicos en el mundo.  

BENEFICIOS 

 

 Se proporciona una asignación mensual de KRW900,000. 

 Una tarifa aérea de ida y vuelta de clase económica a costo real, se proporciona 
dentro del límite prescrito por la Política de Gastos de Viaje de GSKS (Vea el Anexo 1 
"Tarifas Máximas de ida y vuelta por Regiones"). 
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 Período de becas: 1 de septiembre de 2017 a 28 de febrero. 

 Se da acceso a las instalaciones AKS incluyendo la biblioteca y Archivos Jangseogak. 

 En el campus los dormitorio y casa de huéspedes se encuentra disponible en el coste 
siguientes 
 

 

 

BENEFICIOS 

 

 Costos dormitorio: Aproximadamente KRW800,000 durante 6 meses, ocupación 
doble. 

 Costo de invitados: Aproximadamente KRW600,000 de 1 meses, (KRW20,000 por 
día). 

 Curso de idioma coreano. 

 Un certificado de finalización para aquellos que completaron con éxito el programa. 
 

FECHA DE CIERRE 

 Periodo de aplicación: 8 de mayo al 29 de mayo 2017. 

 Lista de elegibles:  junio de 26 de 2017 
 
 

ELEGIBLES 

Nacionalidad 
El solicitante, ya sea un ciudadano extranjero o un nacional de Corea que obtuvo residencia 
permanente en un país extranjero o que reside en el extranjero y ha completado la educación 
fuera de Corea, que es compatible con la educación elemental, media, secundaria y 
universitaria de Corea. 
 
Educación  

 Como plazo de aplicación, los aplicantes deben cumplir una de las siguientes 
condiciones:  

 Los solicitantes están matriculados en una maestría o un programa de doctorado en 
la universidad de ano versas.  
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ELEGIBLES 

 

 Los solicitantes completaron los cursos y están en el estatus de ABD (All But 
Dissertation) en una maestría o un programa de doctorado en la universidad. 

 
Residencia 

 A partir de la fecha límite de aplicación, los solicitantes deben residir en un país 
extranjera fuera de Corea. 

 
Investigación  

 Los temas de investigación del solicitante deben referirse a los estudios de Corea. 
 

DOCUMENTACIÓN 

 Complete y guarde la aplicación en línea (incluyendo su carnet de identidad). 
Imprimirlo y firmarlo en. página web de solicitud en línea: 
http://portal.aks.ac.kr/Entrada/login2.jsp 

 Los solicitantes deben designado uno de los profesores AKS cuya especialidad son 
más relevantes para su tema de investigación como su asesor académico, en 
referencia a la lista de los miembros de la facultad AKS en el sitio web a continuación. 
http://intl.aks.ac.kr/english/viewforum.php?f=19 

 Certificado de graduación del bachillerato con traducción oficial.  

 Certificación de la inscripción (del curso completo o de graduación) y transcripción 
del grado de maestría. 

 Plan del desarrollo de investigación (tres páginas en formato libre, documento 
tamaño A4). 

 Certificado oficial del lenguaje coreano (TOPIK) O lenguaje inglés (TOELF, IELTS, TEPS, 
etc.)  

 Una copia de las dos páginas del pasaporte. 

 Dos fotografías a color fondo blanco (3.5 cm x 4.5cm) recientes. 
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MAYOR INFORMACIÓN  

Tel: +82-31-730-8183 
Fax: +82-31-730-8189 
Email: sujinyeo@ask.ac.kr 
 

 

RECOMENDACIONES ESPECIALES 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

 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. 
consejería.bog@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. 
 

 
 

 

Mayor información http://intl.aks.ac.kr/english/viewforum.php?f=19 
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