
 

 
RESEÑA DE BECA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

N° de convocatoria: 2020-0045 

Oferente University Of Utah Asia Campus – Division of Public Health 

Nombre de la oferta Máster en Salud Pública 

Institución University Of Utah Asia Campus – Division of Public Health 

Tipo de beca Formación 

Nivel de Estudios Cuarto Nivel 

Área de estudios Salud y bienestar 

Campo específico Salud 

Modalidad de estudio Presencial 

Idioma Inglés 

País/ Ciudad de estudios Corea del Sur 

Tipo de Financiamiento Parcial 

Rubros de cobertura 

Beca de Embajador  Estudiantil de Salud Pública – JiHo Chang 
Beca para estudiantes matriculados (9 créditos mínimo al año) 
Dos becas de 2,000 USD, disponibles al año.  
Beca de Excelencia Académica y Sobresaliente en Salud Pública:  
Premio de Excelencia Académica: 
Estudiantes con GPA de 3.6 o superior (9 créditos mínimo al semestre).  
Hasta 25% de descuento en los costos de matrícula 
Premio al Potencial en Salud Pública: 
Estudiantes con gran potencial para el servicio en salud pública (ensayo personal). 
Hasta 20% de descuento en los costos de matrícula. 

Grupo objetivo  Ciudadanos interesados en cursar estudios de cuarto nivel en Corea. 

Fecha máxima de 
postulación 

Primera ronda (con prioridad):  
Fecha límite de aplicación: 01 de mayo de 2020. 
Segunda ronda (final): 
Fecha límite de aplicación: 30 de junio de 2020  
* Calendario correspondiente a tiempo local en Corea del Sur 

Modalidad de selección Directa por el oferente 

Duración de estudio Depende del programa de estudios 

Fechas de inicio del 
programa de estudios 

Agosto 2020 

Descripción / Objetivos Intercambio cultural y desarrollo académico para los postulantes. 

Requisitos 

 Ser ecuatoriano 

 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. 

Documentación necesaria 

 Formulario de aplicación en línea (revisar la guía de aplicación adjunta). 

 Récord académico oficial (revisar la guía de aplicación adjunta). 

 Tres cartas de recomendación. Requerido para cada solicitante de maestría; las cartas de 
recomendación deben provenir de personas familiarizadas con las capacidades 
académicas y profesionales del solicitante, sus logros, experiencia laboral y / o 
cualidades personales, no familiares o amigos. No hay un formato específico para estas 
letras. 

 Carta de presentación que no exceda las 500 palabras, debe incluir comentarios 
relevantes para el (los) grado (s) de salud pública, razones para elegir la salud pública 
como un área profesional futura, cualquier experiencia laboral relativa anterior y cómo la 
capacitación facilitará sus objetivos profesionales. 

 Curriculum Vitae profesional y actualizado. 

 Estudiantes internacionales deben presentar los puntajes de TOEFL. 
 Puede ser necesaria una entrevista personal, incluidos los solicitantes internacionales. Se 



 

pueden realizar entrevistas telefónicas y se considerarán caso por caso. 
 
Los formularios y formatos pueden descargarse de:  
https://medicine.utah.edu/dfpm/public-health/asia-campus/mph/application.php  
 
El programa en línea ApplyYourself permite a los solicitantes rastrear su solicitud iniciando 
sesión nuevamente en el sistema con su PIN y contraseña. Los solicitantes pueden y son 
responsables del seguimiento del progreso de sus solicitudes. (Esto es útil para verificar que 
se hayan enviado todas sus cartas de recomendación). 
 
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 los siguientes enlaces : http://bit.ly/UtahGraduate  
https://medicine.utah.edu/dfpm/public-health/asia-campus/mph/application.php  
 
Cualquier inquietud puede comunicarse vía correo electrónico con la Embajada de Ecuador 
en Corea: 
 
Diana Vizcaíno 
International Academic Cooperation Coordinator 
Embassy of the Republic of Ecuador in Korea 
knowledgetransferecuador@gmail.com 
     
También puede contactarse con  Becas Globo Común  
Globo Común-Senescyt 
globocomun@senescyt.gob.ec 
 

Lugar de presentación de 
postulaciones 

Para mayor información sobre criterios de elegibilidad y el formulario de aplicación a la beca, 
favor visitar los siguientes enlaces:  http://bit.ly/UtahGraduate  
https://medicine.utah.edu/dfpm/public-health/asia-campus/mph/application.php  
 
Información de contacto y dirección para envío de documentos de aplicación:  
 
Ms. April Sanders-Aboulila  
Program Manager  
Tel: +1-801-581-6385 
Email: april.aboulila@utah.edu  
Website: https://medicine.utah.edu/dfpm/public-health/asia-campus/mph/  

Consideraciones 
Especiales 

 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 reunir 

todos los documentos solicitados y crear un solo documento digital de su aplicación (1 

solo PDF) y enviarlo a knowledgetransferecuador@gmail.com. Nótese que dicha carta 

no es parte de los requisitos obligatorios de aplicación, sino que busca respaldar a 

perfiles de estudiantes destacados.  

 El proceso de apostilla para los documentos pertinentes (Títulos y/o récord de notas) 

deberá tramitarse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.  

 La Embajada emitirá la carta luego de la evaluación correspondiente, y siempre que el 
candidato cumpla con parámetros mínimos de excelencia académica y mérito. Para 
aquellas aplicaciones que deban procesarse exclusivamente en línea, el candidato deberá 
solicitar esta carta con por lo menos una semana de antelación, en tanto que, si la 
aplicación es en línea y con envío físico de los documentos, la carta deberá ser solicitada 
con por lo menos dos semanas de antelación a la fecha límite de aplicación.  

 Es responsabilidad del candidato procesar y enviar su aplicación directamente a la 
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institución educativa coreana. La Embajada de Ecuador en Corea no se responsabiliza de 
este proceso. 

 Por favor revisar la guía de aplicación para los detalles de cómo deben ser presentados 
los documentos.  
 

Se recomienda revisar el proceso para reconocimiento de títulos extranjeros. Mayor 

información puede encontrar en el siguiente enlace:  

https://siau.senescyt.gob.ec/category/registro-de-titulos/      
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