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

2019-0024
Korea Advanced Institute of Science and Technology. KAIST
Global Information and Telecommunication Technology Program, ITPP. Otoño 2019
Korea Advanced Institute of Science and Technology. KAIST
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$ 1.300,00, aproximadamente.
 Seguro médico nacional.
 Gastos de instalación.
Ciudadanos ecuatorianos interesados en cursar estudios de cuarto nivel en Corea del Sur. El
programa ITPP ofrece los siguientes grados académicos:




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

Documentación necesaria

Máster en Ciencias de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ingeniería)
Máster en Tecnología de la Información y Comunicación (Administración)
Doctor en Filosofía en Tecnologías de la Información y Comunicación (Ingeniería /
Administración).
Aplicación en línea: 19 de marzo al 09 de abril de 2019
Envío físico de documentos: 16 de abril 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
 Ser funcionario público, docente, o investigador calificado de Centros de Investigación o
Universidades Nacionales, vinculados con TIC.
 Poseer título de licenciatura o maestría en áreas relacionadas con TIC.
 Suficiencia en idioma inglés: TOEFL (iBT 83, PBT 560, CBT 220), IELTS 6.5, TEPS 599,
TOEIC 720 o superiores.
Notas: (1) No se aceptan aplicaciones de personas particulares o empleados privados, sin
embargo, si el perfil del candidato es altamente competitivo, excepciones podrán ser
procesadas a través de la Embajada del Ecuador en Corea; (2) Los exámenes de suficiencia
en inglés deben estar vigentes hasta por lo menos la fecha límite de aplicación. Este requisito
puede ser reemplazado con una entrevista telefónica en inglés con el director del programa
ITTP.
 Título de tercer nivel o maestría según corresponda
 Certificado oficial de inglés. El conocimiento de idioma puede ser verificado a través de
una entrevista telefónica.
 Récord académico con un promedio de calificaciones de 3.0 o superior bajo una escala
máxima de 4.3
 Completar los formularios de aplicación, tanto de KAIST (disponible para impresión una
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vez que se complete la aplicación on-line), como los del programa KAIST ITTP
(disponibles en http://bit.ly/KAIST-ITTP)
*Para optar por asesoría personalizada durante el proceso de aplicación y una carta de
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. Las cartas de recomendación serán emitidas a los
mejores perfiles.
*Todos los documentos deben estar traducidos al idioma inglés y debidamente notariados o
autenticados por la institución emisora.

Mayor información

Detalle sobre los documentos de aplicación disponibles en el siguiente enlace:
http://bit.ly/SKKU-GRAD
Información detallada en el siguiente enlace: http://bit.ly/KAIST-ITTP
Para mayor información referente al programa:
Ms. Sharon Sehyun Lee
Coordinator, Global IT Technology Program (ITTP)
KAIST Munji Campus
E-mail: sharon8154@kaist.ac.kr
Tel: +82-42-350-6845
ITTP Admission: http://ittp.kaist.ac.kr/html/kr/adm/adm_0201.html
KAIST Admission: http://admission.kaist.ac.kr/international/?p=2167

Lugar de presentación de
postulaciones

Consideraciones
Especiales

Información de contacto y dirección para envío de documentos físicos:
Graduate Admissions Team, KAIST
#110, 1st Floor, E16-1 B/D
291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34141, Republic of Korea
Phone: +82-42-350-2352
Office of International Student Services (Intl. Graduate Admission),
90212, 2nd floor, International Hall,
Sungkyunkwan University, 25-2, Sungkyunkwan-ro,
Jongno-gu, Seoul, Korea (Postal code: 03063)
E-mail: intlgrad@skku.edu
Website: https://www.skku.edu/eng/
La IES Korea Advanced Institute of Science and Technology
acreditada por el Ministerio de Educación de Corea.
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