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** La Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Libre, coordina los procesos de colaboración 

académica nacional e internacional. En virtud de dicho mandato, estableció un sistema de convocatorias, público y 

numerado, utilizando fichas como instrumento para divulgación a las que puede aplicar la comunidad académica.  

N°2021-023 2022 GLOBAL KOREA SCHOLARSHIP - PREGRADO 
 

Organismo oferente Embajada de la República de Corea en Colombia   

Fecha de publicación 17/09/2021 

Fecha de cierre de 
convocatoria  

01/10/2021 

Objetivo La beca Global Korea está diseñada para ofrecer a los estudiantes 
internacionales la oportunidad de estudiar en instituciones de educación 
superior en Corea para obtener títulos académicos, lo que mejorará el 
intercambio educativo internacional y profundizará la amistad mutua entre 
Corea y los países participantes.  

Alcance geográfico República de Corea 

Dirigida Ciudadanos colombianos   

Número de plazas 3 
 

1. Presentación 

La beca Global Korea Scholarship (GBK) es un fondo ofrecido por el gobierno coreano que permite a los 

estudiantes llevar a cabo estudios de pregrado o posgrado en alguna de las instituciones escolares de Corea 

del Sur.  

Usualmente el período de aplicación para estas generosas becas es durante los meses de otoño y han ganado 

fama a nivel mundial debido a los beneficios que ofrecen a los viajeros extranjeros interesados.  

Los beneficios que cubren son entre otros, el pago de la matrícula, la oportunidad de cubrir un año de estudios 

del idioma coreano, los boletos de avión, así como los gastos de manutención y seguro médico.   

Estas becas las otorga el gobierno coreano directamente, son administradas por el NIIED (National Institute for 

International Education) y se tramitan por medio de la embajada coreana del respectivo país. Para los 

colombianos, la entidad encargada es la Embajada Coreana ubicada en Bogotá. 

2. Universidades y campos de estudio disponibles 

 Los solicitantes sólo deben presentar su solicitud en las universidades/campos de estudio 

(departamentos) que figuran en el archivo de "Información sobre las universidades" que se adjunta en 

el puesto del Aviso GKS en el sitio web de Study In Korea 

 (versión en inglés/coreano) Aviso de becas GKS. 

 Los solicitantes de la vía universitaria regional sólo pueden solicitar los departamentos que figuran en 

el campo de las ciencias naturales, la tecnología y la ingeniería.  

https://www.studyinkorea.go.kr/es/main.do
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  Los programas académicos ofrecidos durante las tardes (escuela nocturna), los programas de corta 

duración, los programas de aprendizaje en línea y a distancia no son aplicables en este programa de 

becas.  

 Por favor, tenga en cuenta que aunque los departamentos de la universidad a la que desea solicitar la 

beca ofrezcan cursos impartidos en inglés, esto puede estar sujeto a cambios dependiendo de las 

circunstancias. Por lo tanto, le aconsejamos que lo confirme con la universidad. Por favor, tenga en 

cuenta que el coreano es el idioma principal que se utiliza en todas las universidades coreanas.  

 

 

3. Requisitos  

 Ser ciudadano colombiano 

 Tener menos de 25 años 

 Tener diploma de bachiller o tener planeado graduarte del colegio antes del 1 de marzo del 2022 

o Si ya te graduaste de alguna universidad, no puedes aplicar para la beca de pregrado. En 

ese caso puedes optar por aplicar a las convocatorias de becas para posgrado, 

maestría y doctorados que se abren en febrero de 202. 

Classification Available Universities Note

Type A

Ajou University, Dongguk University, Duksung Women's University, Ewha 

Womans University, Hanyang University (Seoul), Konkuk University, Kookmin 

University, Korea Polytechnic University, Korea University, Kyung Hee University, 

Seoul National University, Seoul National University of Science and Technology, 

Sookmyung Women's University, Sungkyunkwan University, Yonsei University

Type B

Busan University of Foreign Studies, Chungnam National University, Chonnam 

National University, Daegu University, Daejeon University, Dongseo University, 

Handong Global University, Hannam University, Inje University, Jeju National 

University, Kangwon National University, Keimyung University, Kongju National 

University, Konyang University, Kyungpook National University, National Korea 

Maritime & Ocean University, Pai Chai University, Pukyong National University, 

Pusan National University, Semyung University , Silla University, Soonchunhyang 

University, Sun Moon University, Sunchon National University

 Bachelor's 

degree

125 Candidates

Classification Available Universities Note

Regional 

University 

(only for Natural 

Science & 

Engineering 

Departments)

Busan University of Foreign Studies, Chungnam National University, Chonnam 

National University, Daegu University, Daejeon University, Dongseo University, 

Handong Global University, Hannam University, Inje University, Jeju National 

University, Kangwon National University, Keimyung University, Kongju 

National University, Konyang University, Kyungpook National University, 

National Korea Maritime & Ocean University, Pai Chai University, Pukyong 

National University, Pusan National University, Semyung University , Silla 

University, Soonchunhyang University, Sun Moon University, Sunchon National 

University

Bachelor's 

degree

60 Candidates

Associate 

Degree

Chejuhalla University, Dong-Ah Institute of Media and Arts, Inha Technical 

College, Kyungbok University, Yeungjin University, Yeungnam University 

College

Associate 

degree

35 Candidates
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o Si te gradúas este año, debes enviar a la embajada un certificado de rectoría con el día de 

graduación esperado. Una vez tengas tu diploma, puedes enviarlo a la embajada a más tardar 

el 1 de marzo del 2022 

 Tener buena salud física y mental 

 Tus notas deben estar por encima del 80%. Es decir que, según la escala de calificación de tu colegio, 

debes tener como mínimo: 

o 2.64 en una escala de 4 

o 2.80 en una escala de 4.3 

o 2.91 en una escala de 4.5 

o 3.23 en una escala de 5 

 Un puntaje de 80 sobre una escala de 100. 

4. Documentos (Recomendaciones) 

 Los documentos para tu aplicación tendrás que entregarlos en inglés y, si pasas a la segunda ronda, 

la entrevista será en inglés. Practícalo desde ya para que tengas más puntos en tu aplicación.  

 Los datos como el nombre del solicitante, la fecha de nacimiento, el nombre de la 

universidad/departamento solicitante, etc. no debe tener errores, ya que se utilizarán en los 

documentos oficiales (por ejemplo, la carta de invitación, el certificado de admisión, el formulario de 

solicitud de visado o el billete de avión).   

 Los solicitantes deben presentar una carta de recomendación, que pueda proporcionar una evaluación 

exhaustiva sobre las capacidades académicas del solicitante. La carta de recomendación debe estar 

sellada en un sobre y ser entregada a la Embajada o Universidad que realiza la primera ronda de 

selección. 

 

5. Beneficios de la beca  

Scholarship Airfare 
Settlement 
Allowance 

Monthly 
Allowance 

Korean 
Proficiency 

Grants 

Degree 
Completion 

Grants 

Language 
Training Fee 

Tuition 
Medical 

Insurance 

Benefits 

Econo
my 

class 
flight 
ticket 

(actual 
expens

e) 

200,000 
KRW 

900,000 
KRW 

/month 

100,000 KRW 
/month 

100,000 KRW 

NIIED: 
1,000,000 KRW 

 
University: 

amount that 
exceeds 

1,000,000 KRW 

NIIED: up to 
5,000,000 

KRW 
 

University: 
amount that 

exceeds 
5,000,000 

KRW, 
Admission fee 

National Health 
Insurance fee 

Time 

At the 
time of 
initial 
entry 
/final 

depart
ure 

At the time 
of initial 

entry 

Beginning 
of each 
month 

Beginning of 
each month 

At the time of 
final 

departure 

Beginning of 
each quarter 
(quarterly) 

Beginning of 
each 

semester 
(twice a year) 

Beginning of 
each semester 
(twice a year) 

Procedure NIIED → Universities → GKS Scholars NIIED → Universities 
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6. Documentos adicionales  

 

 Convocatoria Embajada de la República de Corea en Colombia  

 Convocatoria Study en Corea 

Firma autorización  

 
 
 

 
 
 

Director nacional Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales 

Fecha de autorización 17/09/2021 

Convocatoria ofrecida por: 

 
 
**Nota. Las convocatorias deben enviarse con 15 días de antelación 
antes de su publicación y la duración de la convocatoria debe tener 
como mínimo 20 días calendario. 

 

https://overseas.mofa.go.kr/co-es/brd/m_6687/view.do?seq=760631
https://www.studyinkorea.go.kr/en/sub/gks/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000461

