1. Programa Global de Becas de Corea (GKS)
www.studyinkorea.go.kr
Se trata de un programa de becas de reconocimiento mundial dirigido por el

Gobierno coreano que tiene por objeto promover intercambios educativos a
nivel global y fomentar la cooperación internacional. Existen 7 programas bajo
el nombre de GKS (cinco para estudiantes internacionales y dos para
estudiantes coreanos) que incluyen programas de beca completa y programas
de viajes de estudio.

● Programa de Becas del Gobierno Coreano
Brindan a estudiantes de nacionalidad extranjera la oportunidad de formarse en

programas universitarios de pregrado y posgrado en centros de educación
superior de Corea del Sur. Las becas cubren el pasaje, matrícula, mensualidad,
seguro médico, prima de instalación y gastos complementarios para la
terminación del programa de estudio.

●

Programa de Apoyo del Gobierno Coreano a Estudiantes Extranjeros
de Intercambio
Es un programa que consiste en brindar apoyo a estudiantes internacionales que

desean estudiar en universidades en Corea a través del costo de permanencia,
pasaje, prima de instalación y seguro médico, a fin de proporcionarles
experiencias académicas significativas.

●

Programa de Apoyo a Estudiantes Autofinanciados

Tiene como propósito sensibilizar a cerca de los beneficios de estudiar en Corea
y motivar financieramente a estudiantes extranjeros autofinanciados, subsidiando
a los estudiantes destacados.

●

Programa de Invitación del Gobierno Coreano a Estudiantes de Países
asociados
Se invitan estudiantes extranjeros destacados quienes tienen el potencial de ser

líderes en su país de origen, para profundizar su conocimiento de Corea y
brindar motivación para un futuro estudio mediante programas de experiencias
educativas y culturales en Corea.

●

GKS para Estudiantes de Ciencia e Ingenería de los Países de ASEAN

Se invitan estudiantes universitarios provenientes de 10 países de AESAN,
exclusivo para el área de ciencia e ingenería; se ofrece entrenamiento

académico de profundidad y experiencias valiosas en Corea con el fin de formar
líderes globales y fomentar la amistad entre Corea y sus países de orígen.

2. Programa en Inglés en Corea [EPIK]
www.epik.go.kr
Folletos de EPIK y TaLK

EPIK es un programa de enseñanza disponible todo el tiempo en lugares
metropolitanos y provincias, desde escuelas primarias hasta secundarias en todo
el país. Fundado en 1995 como una iniciativa del Ministerio de Educación para
mejorar el currículo nacional de educación en inglés, EPIK es una experiencia
gratificante para aquellos que buscan un futuro en la enseñanza del inglés
como lengua extranjera.
* Países designados: Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Reino
Unido y Estados Unidos

3. Enseña y Aprende en Corea
www.talk.go.kr
TaLK es un programa de becas de aprendizaje para estudiantes universitarios
que buscan aprender sobre Corea y obtener experiencias en el extranjero. ¡Hay
tiempo suficiente para explorar intereses personales y oportunidades de viajar
alrededor de Corea a través de TaLK!
* Países designados: Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Reino
Unido y Estados Unidos
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● Feria de 'Estudie en Corea'
Busca organizar y gestionar de manera sistemática y estratégica en varios países
las ferias sobre la formación en Corea. Con la finalidad de alcanzar las metas
contempladas en el proyecto 'Estudie en Corea', se busca atraer 200,000
estudiantes extranjeros a universidades coreanas para el año 2023.

● Sistema del Proyecto 'Estudie en Corea'
www.studyinkorea.go.kr

Se trata de un servicio administrativo en línea, que no sólo provee información
sobre estudios en Corea sino que también informa sobre los procesos de
admisión de las universidades coreanas.

● Centro de Consultoría para Estudiantes Internacionales
www.studyinkorea.go.kr
El Centro de Consultoría para Estudiantes Internacionales sirve como fuente de

información en idioma coreano, inglés, chino, vietnamita, ruso, mongol y francés
para ayudar a los extranjeros cuando desean hacer sus consultas a partir de
una mejor comunicación.
Días / horas de
servicio
Lunes - Viernes
Lunes
Miércoles
Jueves
Viérnes

Idiomas de
servicio
Coreano, Inglés
Coreano, Chino
Vietnamita
Ruso
Mongol
Francés

Información de contacto
(Teléfono y correo electrónico)
+82-2-3668-1490
+82-2-3668-1491
webmaster
+82-2-3668-1492

@studyinkorea.go.kr

5. Aprender Coreano
● Prueba de Aptitud de Coreano (TOPIK)
www.topik.go.kr
Este examen mide y evalúa el nivel de fluidez y el rendimiento académico en el
idioma coreano de los coreanos residentes en el exterior y los extranjeros que
no tienen a este idioma como su lengua materna; ofrece un marco estándar del
aprendizaje del idioma coreano.

● Aprender el Idioma Coreano en línea (Kosnet)
www.kosnet.go.kr
El curso escolar de idioma coreano en línea ofrece varios materiales de
aprendizaje para mejorar la capacidad de comprensión del coreano en los
estudiantes.

