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THE STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY KOREA) 

TOEFL OBLIGATORIO 

 

SUNY Korea, está localizada en el “Incheon Global Campus” (IGC) -campus 

compartido con otras universidades de prestigio internacional-. El IGC representa un 

modelo innovador de educación a través del cual los estudiantes pueden obtener 

títulos de universidades de renombre mundial en Corea.  

 

SUNY Korea ofrece becas para estudiantes internacionales. A continuación mayor 

información: 

 

 ÁREAS DE ESTUDIO (Idioma Inglés):  

 Facultad de Ciencias de la Computación: 

https://sunyk.cs.stonybrook.edu/admissions/Graduate-Program 

 

 Facultad de Tecnología y Sociedad 

http://dts.sunykorea.ac.kr/graduate_overview 

 

 Facultad de Matemáticas y Estadísticas Aplicadas  

http://ams.sunykorea.ac.kr/node/3 

 

 Facultad de Ingeniería Mecánica 

http://me.sunykorea.ac.kr/node/11 

 
 

 TIPO DE BECAS Y COBERTURA: 

 IT Consilience Creative Program (ITCCP): Sólo para estudiantes de PhD. en 

Computer Science (incluye programa integrado de Máster y PhD.)  

Limitaciones: Beca otorgada a 6 candidatos 

Duración: Tres años 

- 100% costos de matrícula y admisión 

- Hospedaje 

- Estipendio para investigación de US$ 1.000 mensuales, aproximadamente 

- Oportunidades para asistir a seminarios internacionales y participar en 

proyectos de investigación conjunta. 
 

 Becas para Ayudantes de Cátedra: 

- 100% costos de matrícula  

- Estipendio de US$ 1.000 mensuales, aproximadamente 

- Requisitos: TOEFL iBT Speaking 22 ó IELTS Speaking 6.5. Se revisará 

promedios generales y resultados de evaluaciones internas. 

 Becas para Asistentes de Investigación: 

https://sunyk.cs.stonybrook.edu/admissions/Graduate-Program
http://dts.sunykorea.ac.kr/graduate_overview
http://ams.sunykorea.ac.kr/node/3
http://me.sunykorea.ac.kr/node/11


 
 

 

16th Fl. SC Bank Bldg. 47 Jongno, Jongno-gu, Seoul, Korea 03160 

Tel: 82-2-739-2401/02 Fax: 82-2-739-2355 Mail: eecucorea@cancilleria.gob.ec 

- Estipendio mensual y descuento en costos de matrícula 

- Estándar de selección: Definido por el profesor a cargo del proyecto de 

investigación.  

 

 INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS DE 

APLICACIÓN: 

 

1. 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/SUNY-GRAD 

2. 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.  

3. 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. 

4. Para optar por asesoría personalizada durante el proceso de aplicación, 

comunicarse al siguiente correo electrónico 

knowledgetransferecuador@gmail.com 

5. 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 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. 

6. 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. 

 

 CALENDARIO DE ADMISIÓN: 

Spring 2020 

Fecha límite de aplicación en línea: 15 de enero de 2020 
* Calendario correspondiente a tiempo local en Corea del Sur 

 

Fall 2020 

Fecha límite de aplicación en línea: 30 de junio de 2020 
* Calendario correspondiente a tiempo local en Corea del Sur 

 

 Información de contacto: 
 

SUNY Korea 

http://bit.ly/EWHA-ECUADOR
file:///H:/$%20Backup%20May18/$User/00.02%20Boletines/knowledgetransferecuador@gmail.com
file:///H:/$%20Backup%20May18/$User/00.02%20Boletines/knowledgetransferecuador@gmail.com


 
 

 

16th Fl. SC Bank Bldg. 47 Jongno, Jongno-gu, Seoul, Korea 03160 

Tel: 82-2-739-2401/02 Fax: 82-2-739-2355 Mail: eecucorea@cancilleria.gob.ec 

Admissions Office 

119 Songdo-Moonwha-Ro, Yeonsu-Gu, Incheon, Republic of Korea 

Email: gradadmission@sunykorea.ac.kr   

Website: www.sunykorea.ac.kr 

 

mailto:gradadmission@sunykorea.ac.kr
http://www.sunykorea.ac.kr/
http://www.sunykorea.ac.kr/

