
 

RESEÑA DE BECA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

N° de convocatoria: 2020-0170 

Oferente Dongguk University 

Nombre de la oferta Dongguk University Fall 2020 4to nivel 

Institución Dongguk University 

Tipo de beca Formación  

Nivel de Estudios Cuarto Nivel 

Área de estudios 

Ingeniería, industria y construcción 
Ciencias naturales, matemáticas y estadística 
Administración 
Ciencias sociales, periodismo, información y derecho 
Arte y humanidades 
Educación 
Salud y bienestar 

Campo específico 

Ingeniería y profesiones afines 
Ciencias biológicas y afines 
Educación comercial y administración 
Ciencias sociales y del comportamiento 
Artes 
Educación 
Salud 

Modalidad de estudios Presencial 

Idioma 

Inglés y coreano 
 
NOTA: La mayoría de las clases son impartidas en coreano. Por favor prestar atención 
a los requisitos de idioma en cada carrera. 

País/ Ciudad de estudios Corea del Sur 

Tipo de Financiamiento Parcial 

Rubros de cobertura 

Primer Semestre:  

 TOEFL iBT (71) o IELTS (5.5): 50% costos de matrícula más arancel de matriculación.  

 Candidatos que aplican a facultades donde un test de suficiencia de idioma no es 
requerido: 30% costo de matrícula más arancel de matriculación.  

 
A partir del Segundo Semestre:  

 GPA 4.0-4.5 en semestre previo: 50% costos de matrícula.  

 GPA 3.5-3.99 en semestre previo: 30% costos de matrícula.  

 
Otras becas:  

 Beca académica completa para estudiantes de Ingeniería y Ciencias Naturales: 100% 
costos de matrícula y arancel de matriculación. Los estudiantes deberán publicar 
determinado número de artículos académicos antes de su graduación.  

 Beca académica completa para estudiantes de Humanidades y Sociología: 100% costos 
de matrícula y arancel de matriculación. Los estudiantes deberán publicar determinado 
número de artículos académicos antes de su graduación.  



 

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

Fecha máxima de 
postulación 

Período de aplicación en línea: 25 de mayo al 01 de junio de 2020  
Envío físico de documentos: 28 de mayo al 02 de junio de 2020  
Entrevista: 13 de junio de 2020  
Anuncio de estudiantes admitidos: 26 de junio de 2020  
* Calendario correspondiente a tiempo local en Corea del Sur 

Modalidad de selección Directa 

Duración de estudio Depende del programa de estudios 

Fechas de inicio del 
programa de estudios 

Septiembre 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 

 Llenar el formulario de aplicación en línea ingresando al link que se detalla a continuación 
http://admission.dongguk.edu envíelo e imprima dos copias. 

 Plan de estudios (2 copias, el formato debe ser descargado ingresando al link antes 
indicado)  

 Acuerdo para la confirmación de la certificación de graduación ( 1 copia, el formato debe 
ser descargado ingresando al link antes indicado) 

 Copia del pasaporte del postulante.  

 Copia de la tarjeta de registro de extranjero (solamente para postulantes que se 
encuentran viviendo en Corea del Sur) 

 Copia del título de tercer nivel o cuarto nivel según corresponda. 

 Copia del récord académico de los estudios de tercer o cuarto nivel según corresponda  

 Para los postulantes cuyos títulos de tercer o cuarto nivel fueron obtenidos en China, 
deben presentar el certificado de graduación, copia de título, certificación de grado 
emitida por el Centro Académico Chino de Desarrollo Educativo de Grado y Posgrado 
http://www.cdgdc.edu.cn. (1 copia cada uno). 

 Carta de recomendación (opcional) redactada en inglés o coreano. 

 Certificado de suficiencia de inglés y/o coreano (por favor revise la guía de aplicación 
adjunta para conocer los puntajes requeridos) 

 Certificado bancario con un balance de $20.000,00 o más (por favor revisar la guía de 
aplicación adjunta para conocer cómo debe presentar este documento) 

 Copia del pasaporte de los padres del postulante. 

 Si los padres del postulante están divorciados, presentar el acta de divorcio notarizada. 

 Acta de nacimiento del postulante. 

 Certificado de terminación de estudios primarios y secundarios y copia del título de 
bachiller. 

 Certificado de entrada y salida del solicitante, este documento debe ser emitido por la 
oficina de inmigración en Corea. 

 
Por favor revisar la guía de aplicación adjunta para obtener información detallada de 
cómo deben ser presentados los documentos. 
 
La información del programa, así como la guía de aplicación,  pueden descargarse 

http://admission.dongguk.edu/
http://www.cdgdc.edu.cn/


 

ingresando al link:  http://bit.ly/DONGGUK-Grad   
 
Todos los documentos deben ser originales estar traducidos al idioma inglés o 
coreano. Dichas traducciones deberán ser legalizadas a través de las siguientes vías:  

 Embajada de Corea en Ecuador: el candidato puede traducir los documentos al 
inglés y junto con los originales, solicitar la legalización; o  

 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://bit.ly/DONGGUK-Grad  
 
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   
 
Globo Común-Senescyt 
globocomun@senescyt.gob.ec  
Teléfono: 02 3934300 ext. 1737 / 1779  

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://bit.ly/DONGGUK-Grad 
 
Información de contacto y dirección para envío de documentos de aplicación:  
 
Center for International Students  
Center for International Students, 543 Hyehwa Building, Dongguk University, 30 Pildong-ro 1-
gil, Jung-gu, Seoul, 04620, Republic of Korea  
Phone: +82-(0)2-2260-4944  
Fax: +82-(0)2-2260-4945  
E-Mail: scf@dongguk.edu   
Website: https://www.dongguk.edu/mbs/en/, http://admission.dongguk.edu  
Website: https://grad-e.ajou.ac.kr/gs_eng/index.jsp  

Consideraciones 
Especiales 

 Favor remitirse al siguiente enlace para conocer más detalles de la oferta, así como 
acceder a las guías y formularios de aplicación: http://bit.ly/DONGGUK-Grad 

 Todos los documentos deben 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.  

 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.  

 Para optar por asesoría personalizada durante el proceso de aplicación, comunicarse al 
siguiente correo electrónico knowledgetransferecuador@gmail.com   

 Para solicitar 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. Nótese que dicha carta no es parte de los 

http://bit.ly/DONGGUK-Grad
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mailto:knowledgetransferecuador@gmail.com
mailto:globocomun@senescyt.gob.ec
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requisitos obligatorios de aplicación, sino que busca respaldar a perfiles de estudiantes 
destacados. 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 
institución educativa coreana. La Embajada de Ecuador en Corea no se responsabiliza de 
este proceso.  
 

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/ 

 

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

