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

Mayor información

2019-0099
KDI School of Public Policy and Management
G20 Global Leadership Program
KDI School of Public Policy and Management
Capacitación
NA
 Ingeniería, industria y construcción
 Ciencias naturales, matemáticas y estadística
 Ciencias sociales, periodismo, información y derecho
Desarrollo de infraestructura global, crecimiento sostenible, cambio climático, fortalecimiento
del sistema financiero, 4ta. Revolución Industrial, experiencia en políticas vinculadas a
ciencia, tecnología e innovación, entre otros.
Presencial
Inglés
Corea del Sur.
Parcial
 Matrícula
 Pasajes (ida y vuelta)
 Hospedaje y alimentación
 Materiales académicos
 Visitas de campo
 Estipendio mientras dura el programa.
Profesionales con experiencia mínima de tres años o gerentes de mandos medios, que
constituyan líderes con proyección social.
17 de mayo de 2019
*Calendario correspondiente a tiempo local en Corea del Sur
Directa por el oferente
03 semanas.
Del 15 de julio al 02 de agosto de 2019
Capacitar a profesionales con experiencia mínima de tres años o gerentes de mandos
medios, que constituyan líderes con proyección social y tengan interés en conocer temas
relacionados a la agenda política de Corea.
 Funcionarios públicos, miembros de organizaciones internacionales, investigadores o
profesionales con mínimo tres años de experiencia laboral en áreas relacionadas a los
ejes temáticos del curso.
 Gerentes de mandos medios vinculados a temas relacionados con el contenido del
curso.
 Estar altamente motivados por compartir sus experiencias y desafíos profesionales.
 Dominio del idioma inglés, hablado y escrito.
Aplicación en línea: https://forms.gle/AA9d9KDcL9Y3FADQ6
 PDF de foto pasaporte o carné.
 PDF del Pasaporte.
 PDF de Hoja de Vida.
 Certificado laboral.
 PDF de una Carta de Recomendación (opcional)
Revisar el detalle de aplicación en el siguiente enlace: http://bit.ly/G20-KDI
Todos los documentos deben presentarse en idioma inglés.
Información de contacto para solventar inquietudes del curso:
Ms. Seyeong An
G20 Global Leadership Program Coordinator
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Whymper E7-37 y Alpallana
Telf.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59
www.educacionsuperior.gob.ec
Quito - Ecuador

Center for International Cooperation and Capacity Building
KDI School of Public Policy and Management
Teléfono: +82- 44-550-1106
Email: g20@kdis.ac.kr
Website: www.kdischool.ac.kr
Lugar de presentación de
postulaciones

Información detallada en el siguiente enlace: http://bit.ly/G20-KDI
Los postulantes deben realizar la aplicación en línea en el siguiente enlace:
https://forms.gle/AA9d9KDcL9Y3FADQ6
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