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

2020-0251
Ajou University
Ajou University 4to nivel. Primavera 2021
Ajou University
Formación
Cuarto Nivel
 Ingeniería, industria y construcción
 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
 Ciencias naturales, matemáticas y estadística
 Administración
 Artes y Humanidades
 Ciencias sociales, periodismo, información y derecho
 Salud y Bienestar
 Ingeniería y profesiones afines
 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
 Ciencias biológicas y afines
 Educación comercial y administración
 Humanidades
 Ciencias sociales y del comportamiento
 Salud
Presencial
Inglés
Corea del Sur
Parcial
 Ajou Global Scholarship:
TOPIK nivel 5 – TOEFL iBT (71-85) – IELTS (5.5-6)
Máster: 60% de costos de matrícula (No incluye costos de admisión)
PhD: 80% de costos de matrícula (No incluye costos de admisión)


Grupo objetivo
Fecha máxima de postulación

Ajou Special Scholarship:
Los estudiantes que apliquen a esta beca deben tener una recomendación especial de
su respectiva facultad.
Máster: 80% de costos de matrícula (No incluye costos de admisión)
PhD: 100% de costos de matrícula (No incluye costos de admisión)

Ciudadanos interesados en cursar estudios de cuarto nivel en Corea.
Primera Ronda
Fecha máxima para aplicación en línea: Del 16 al 29 de octubre de 2020 (17:00)
Fecha máxima para envío de documentos: 30 de octubre de 2020 (17:00)
Período de anuncio de resultados: 08 de diciembre de 2020
Segunda Ronda
Fecha máxima para aplicación en línea: Del 01 al 14 de diciembre de 2020
Fecha máxima para envío de documentos: 15 de diciembre de 2020 (17:00)
Período de anuncio de resultados: 25 de enero de 2021

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

* Calendario correspondiente a tiempo local en Corea del Sur
Directa
Depende del programa de estudios
Marzo de 2021
Intercambio cultural y desarrollo académico para los postulantes.
 Ser ecuatoriano
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Documentación necesaria

















Tener el título habilitante correspondiente de acuerdo al programa que está aplicando
Tener suficiencia en el idioma inglés.
Ni el candidato ni sus padres pueden tener la nacionalidad coreana.
Formulario de aplicación (online/offline). Aplicar en línea, imprimir y presentar la
aplicación junto con el resto de documentación.
Plan de estudio
Título de tercer nivel o maestría (según el programa al que aplique)
Record académico de tercer nivel o maestría según sea el caso (revisar los detalles en la
guía de aplicación)
Certificado bancario
Certificado de TOEFL o IELTS
Copia del pasaporte del aplicante
Copia del pasaporte de los padres del aplicante u otro documento oficial que certifique su
nacionalidad.
Acta de nacimiento
Autorización para verificación académica
Cartas de recomendación
Certificados de logros obtenidos (opcional)

Por favor revisar la guía de aplicación para los detalles de cómo deben ser presentados los
documentos.
Los formularios, formatos y la guía de aplicación pueden descargarse de:
http://grade.ajou.ac.kr/gs_eng/07board/admissionnotices.jsp?mode=view&article_no=217395&board_wr
apper=%2Fgs_eng%2F07board%2Fadmissionnotices.jsp&pager.offset=0&board_no=456&def
ault:category_id=92
Todos los documentos deben ser originales estar traducidos al idioma inglés o coreano.
Dichas traducciones deberán ser legalizadas a través de las siguientes vías: (1) Embajada de
Corea en Ecuador: el candidato puede traducir los documentos al inglés y junto con los
originales, solicitar la legalización; o, (2) Notaría pública: traducir los documentos con un
traductor autorizado y proceder con la legalización ante un notario.
Mayor información

Para mayor información visitar el siguiente enlace: http://grade.ajou.ac.kr/gs_eng/03admission/guideline.jsp
Cualquier inquietud puede comunicarse vía correo electrónico con Becas Globo Común:
Globo Común-Senescyt
globocomun@senescyt.gob.ec
También puede contactarse con la Embajada de Ecuador en Corea:
knowledgetransferecuador@gmail.com

Lugar de presentación de
postulaciones

Para mayor información sobre criterios de elegibilidad y el formulario de aplicación a la beca,
favor visitar el siguiente enlace: http://grade.ajou.ac.kr/gs_eng/07board/admissionnotices.jsp?mode=view&article_no=217395&board_wr
apper=%2Fgs_eng%2F07board%2Fadmissionnotices.jsp&pager.offset=0&board_no=456&def
ault:category_id=92
Información de contacto y dirección para envío de documentos de aplicación:
Ajou Graduate School
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No. 305, Yulgok hall 3th floor, 206 World cup-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
16499 South Korea
Tel: +82 31 219 2302
E-mail: grad@ajou.ac.kr, klove@ajou.ac.kr
Consideraciones Especiales

Se recomienda revisar el proceso para reconocimiento de títulos extranjeros. Mayor
información puede encontrar en el siguiente enlace:
https://siau.senescyt.gob.ec/proceso/registro-de-titulos-extranjeros/
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