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2019 GKS para africanos y latinoamericanos
Estudiantes Universitarios

El Gobierno de Corea del Sur invita a estudiantes de universitarios “extraordinarios” desde África y 
América Latina. Este programa de entrenamiento está diseñada para proveer a los estudiantes con un 
entrenamiento académico a fondo una incomparable experiencia en Corea del Sur. Éste programa busca 
educar futuros líderes quienes contruibuirán al desarrollo de la sociedad global y promocionar amistades 
entre Corea del Sur y sus países de orígen. Estudiantes quienes estén interesados en este programa de 
entrenamiento son bienvenidos a aplicar.

2019 GKS para estudiantes universitarios africanos y latinoamericanos.

8 de julio (lunes) – 9 de agosto (viernes) 2019 (5 semanas)

80 estudiantes universitarios en total (40 de África / 40 de América Latina) 

Instituto Nacional para la Educación Internacional (NIIED), Ministerio de 
la Educación, República de Corea

Título

Período

Número de Participantes

Organización Anfitriona

Elegibilidad
a. Ser ciudadano de uno de los países de África o de América Latina.
b. Estar inscrito entre el 2do y 4to año como estudiante de licenciatura en una universidad situada en 

África o América Latina.
c. Tener domiño avanzado del inglés.
d. Ser saludable mentalmente y físicamente.
e. Tener la habilidad y diposición de adaptarse a la cultura coreana y a la vida en Corea del Sur. 

Institución a cargo Campo de Educación

África
Kangwon National University Lengua coreana y Cultura de Educación

Chonbuk National University Biotecnología de Animales

América Latina
Dongseo University Convergencia de TIC

Chonnam National University Ciencia Material e Ingeniería



Institución a cargo Oficina de aplicaciones

África

Kangwon National University

Asia-Pacific & Africa Cooperation Academy
http://apca.kangwon.ac.kr
Ms. Serenity H. Jeong: apca@kangwon.ac.kr
Tel.(+82)33-250-7299, Fax.(+82)33-259-5705

Chonbuk National University

Office of International Cooperation
http://ioffice.cbnu.edu
Ms. Hyeseon Choi: supia0037@jbnu.ac.kr
Tel.(+82)63-270-4757, Fax.(+82)63-270-2099

América Latina

Dongseo University

International Exchange Center
http://uni.dongseo.ac.kr/eng
Mr. Leo Choi: chs@dongseo.ac.kr
Tel.(+82)351-320-2746, Fax.(+82)51-320-2094

Chonnam National University

Office of International Affairs
http://international.jnu.ac.kr
Ms. Byeol Jeon: jeonbeyl@jnu.ac.kr
Tel.(+82)62-530-1272, Fax.(+82)62-530-1269

Elegibilidad

a. Oficina de aplicaciones para estudiantes africanos y latinamericanos

b. ¿Cómo aplicar?

① Elegir una de las dos (2) universidades coreanas designadas de acuerdo a tu región y carrera. 
Puedes elegir solamente una universidad para tu aplicación. No está permitido aplicar a más de 
una universidad. Las aplicaciones múltiples serán excluidas al final del proceso de selección.

② Emitir los documentos requeridos a la oficina de aplicación elegida.
③ Si pasa el el proceso de la selección, serás invitado para una entrevista desde tú oficina de 

aplicación. Las entrevistas serán conducidas a través de Skype o teléfono.

c. Fecha tope para aplicar: 12 de abril, 2019

* Las aplicaciones serán procesadas en orden de llegada.

http://apca.kangwon.ac.kr/
mailto:apca@kangwon.ac.kr
http://ioffice.cbnu.edu/
mailto:supia0037@jbnu.ac.kr
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Beneficios

a. NIIED y/o las instituciones de entrenamiento serán responsables del ticket de vuelo ida y vuelta, 
alojamiento, y pago de matrícula durante la duración del programa, y del seguro de viaje.

b. Los participantes serán responsables del pago del transporte en su propio país, pago de la visa, etc.

Programa

d. Documentos requeridos

① Formulario de aplicación completo
② Una copia de la página de información del pasaporte
③ Prueba de inscripción de la universidad inscrita actual
④ Transcripción sellada y original de la universidad inscrita actual
⑤ Introducción personal y plan de investigación (en inglés)
⑥ Una carta de recomendación de una fuente académica.

* Nota: documentos adicionales pueden ser requeridas desde la universidad que han aplicado. Para 
los documentos 1, 2, y 3, deberá de usar el formulario provisto.

Actividades Institución a cargo

Orientación Introducción al programa en general

Lecciones Campo de estudio específico, lengua coreana, historia, y cultura

Proyecto de investigación,
Actividades de laboratorio, 
Seminarios, etc

Conducir proyectos de investigación específica con tutoría de estudiantes
graduados coreanos

Viaje de estudio
Visitas a instituciones o sitios industriales de experimentos de laboratorios e 
investigaciones. Visitas a sitios culturales e históricas

Clausura
Presentación de los resultados de investigación, premios a rendimientos
excepcionales, formación de una red de ex-alumnos 

Otros

a. El programa será ofrecida en inglés.
b. Los estudiantes se hospedarán en la residencia universitaria (2 a 3 personas por cuarto, las 

comidas serán coreanas en general)
c. Participación a todas las lecciones/eventos para el programa serán mandatorias. Posibilidad de 

participación en los fines de semana. 
d. Es deseable que los estudiantes hagan esfuerzo para entender la lengua coreana, educación, 

cultura, y etc. Visitar nuestra página web (www.studyinkorea.go.kr) antes de la llegada a Corea.
e. Para más información, favor de contactarse con una de las oficinas de aplicaciones de las 4 

universidades coreanas designadas.

http://www.studyinkorea.go.kr/

