RESEÑA DE BECA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
N° de convocatoria:
Oferente
Nombre de la oferta
Institución
Tipo de beca
Nivel de Estudios
Área de estudios
Campo específico
Modalidad de estudio
Idioma
País/ Ciudad de estudios
Tipo de Financiamiento
Rubros de cobertura

Grupo objetivo
Fecha máxima de
postulación

Modalidad de selección
Duración de estudio
Fechas de inicio del
programa de estudios
Descripción / Objetivos
Requisitos

Documentación necesaria

2019-0021
Universidad Nacional de Seúl
International Information Technology Policy Program. ITPP
Maestría y Doctorado en Políticas Internacionales de Tecnologías de la Información y
Comunicación.Otoño 2019
Universidad Nacional de Seúl
Formación
Cuarto Nivel
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
Presencial.
Inglés
Corea del Sur.
Parcial
 Cobertura total del costo de la matrícula (para programas de maestría hasta dos años;
para programas de doctorado hasta tres años).
 Aporte para cubrir ticket aéreo (una vía) de hasta US$ 1.300, aproximadamente.
 Aporte mensual para costos de vida de US$ 1.300, aproximadamente.
 Gastos de instalación, US$ 150 aproximadamente.
 Seguro médico.
 Costos de clases de coreano.
Nota: Para mantener la beca el estudiante debe obtener un GPA semestral mayor a 3 (escala
sobre 4 puntos).
Profesionales interesados en cursar estudios de cuarto nivel en Corea del Sur en la temática
de la presente convocatoria.
Aplicación vía correo electrónico: todo el año
Envío digital de aplicación: 15 de febrero de 2019
Envío físico de documentos: 08 de marzo de 2019
*Calendario correspondiente a tiempo local en Corea del Sur
Directa por el oferente
Según el programa al que aplique.
Septiembre 2019
Intercambio cultural y formación académica en las áreas de la presente convocatoria
 Funcionario público o investigador calificado de Centros Nacionales de Investigación,
vinculados con TIC.
 Poseer título de licenciatura (candidatos a maestría), o maestría (candidatos a
doctorado).
Nota: Se dará preferencia a investigadores que hayan trabajo con entidades coreanas
(agencias de gobierno o compañías).
INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS
 Remitirse al siguiente enlace para conocer los documentos requeridos, así como acceder
a las guías de admisión y formularios de aplicación: http://bit.ly/SNU-ITPP-ECUADOR
 Todos los documentos deben estar traducidos al inglés y debidamente notariado o
autenticados por la institución emisora.
 Los formularios 1 y 2 deben ser enviados por adelantado al correo electrónico a
itpp@snu.ac.kr, en tanto que los paquetes de documentos de aplicación (2 paquetes: 1
de originales, 1 de copias), vía correo postal.
 Para optar por asesoría personalizada durante el proceso de aplicación y una carta de
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Mayor información
Lugar de presentación de
postulaciones

Consideraciones
Especiales

recomendación emitida por la Embajada de Ecuador en Corea, el candidato debe crear
un solo documento digital de su aplicación (1 solo PDF) y enviarlo a
knowledgetransferecuador@gmail.com
Información detallada en el siguiente enlace: http://bit.ly/SNU-ITPP-ECUADOR
Información de contacto y dirección para envío de documentos de aplicación:
Ms. Kwi-yeong Kwon
Seoul National University
International IT Policy Program (ITPP), College of Engineering
Room 312, Bldg.37, 1 Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul, South Korea, 08826
Tel +82-2-880-9141, Fax +82-2-873-7229
Email: itpp@snu.ac.kr
http://itpp.snu.ac.kr/front/index.snu
https://temep.snu.ac.kr/en/main/
La Universidad Nacional de Seúl está oficialmente acreditada por el Ministerio de Educación
de Corea del Sur.
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