
 

 
RESEÑA DE BECA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

N° de convocatoria: 2020-0155 

Oferente Ajou University – Graduate School of International Studies (GSIS) 

Nombre de la oferta Ajou University – Graduate School of International Studies (GSIS) Fall 2020 cuarto nivel 

Institución Ajou University – Graduate School of International Studies (GSIS) 

Tipo de beca Formación 

Nivel de Estudios Cuarto Nivel - Maestría 

Área de estudios 
Administración 
Ciencias sociales, periodismo, información y derecho 
Ingeniería, industria y construcción 

Campo específico 
Educación comercial y administración 
Ciencias sociales y del comportamiento 
Ingeniería y profesiones afines 

Modalidad de estudio Presencial 

Idioma Inglés 

País/ Ciudad de estudios Corea del Sur 

Tipo de Financiamiento Parcial 

Rubros de cobertura 

Becas para nuevos estudiantes (exclusivamente para ciudadanos ecuatorianos): 
Exoneración del 100% de matrícula para el primer semestre de estudios (dos cupos anuales: 
uno para el semestre de primavera y el otro para el semestre de otoño). 
  
Becas para nuevos estudiantes en general: Exoneración del 50% de matrícula para todos 
los estudiantes nuevos con gran potencial académico. (NO incluye costos de pasajes, 
hospedaje, manutención). 
  
Becas a la excelencia académica (a partir del segundo semestre): 

- Becas tipo A: Exoneración del 100% de la matrícula, para estudiantes que alcanzan los 
mejores promedios de notas. 

- Becas tipo B: Exoneración del 75% de la matrícula, para estudiantes que alcanzan 
promedios de notas sobresalientes.  

- Becas tipo C: Exoneración del 50% de la matrícula, para estudiantes que alcanzan 
buenos promedios de notas. 

Grupo objetivo  Ciudadanos/as ecuatorianos/as interesados/as en realizar sus estudios de maestría en Corea. 

Fecha máxima de 
postulación 

Primera Ronda 
Fecha límite de aplicación y envío de documentos: 15 de mayo de 2020 
Período para entrevistas: 27 al 29 de mayo de 2020 
Anuncio de resultados: 8 al 12 de junio de 2020  
 
Segunda Ronda  
Fecha límite de aplicación y envío de documentos: 29 de mayo de 2020 
Período para entrevistas: 10 al 12 de junio de 2020 
Anuncio de resultados: 22 al 26 de junio de 2020  
 
Tercera Ronda 
Fecha límite de aplicación y envío de documentos: 12 de junio de 2020  
Período para entrevistas: 01 al 10 de julio de 2020 
Anuncio de resultados: 13 al 17 de julio 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 

Septiembre 2020 



 

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

Requisitos 

 Ser ciudadana ecuatoriana 

 Tener el título habilitante correspondiente de acuerdo al programa que está aplicando 

 Tener suficiencia en el idioma inglés.  

 Ni la candidata ni sus padres pueden tener la nacionalidad coreana. 

Documentación necesaria 

 Llenar el formulario de aplicación. Este formulario lo podrá obtener ingresando al link: 
http://gsis.ajou.ac.kr/gsis/index.jsp 

 Copia del récord académico de las calificaciones obtenidas en sus estudios de tercer 
nivel 

 Copia del título de tercer nivel 

 Dos cartas de recomendación de profesores o supervisores de la universidad donde 
realizó sus estudios de tercer nivel 

 Carta de presentación y motivación (al menos 2 páginas) 

 Certificado de suficiencia del idioma inglés (TOEFL, IELTS) Para conocer los puntajes 
aceptados por favor revise la guía de aplicación adjunta. 

 Dos fotos tamaño pasaporte con fondo blanco  

 Tarifa de aplicación de USD 100 (cuando el pago se lo realiza en KRW debe cancelar 
100.000 KRW) Los pagos debe realizarlos con los datos que se detallan a continuación: 
Bank : Standard Chartered Bank (Ajou University Branch) 
Account No. : 632-15-000298 
Account Holder : Ajou University 
Swift Code : SCBLKRSE 
Address : 206 Worldcup-ro Yeongtong-gu Suwon 16499 Rep. of Korea 

 Estado de cuenta bancario de la persona responsable de los gastos del estudiante (debe 
tener al menos USD 20.000 en depósitos.) 

 Certificado de ingresos de los padres del postulante o su patrocinador) 

 Curriculum Vitae 

 Solicitud del registro educativo 

 Formulario de acuerdo de verificación académica 

 Formulario de Acuerdo sobre privacidad y políticas de derecho de autor 

 Copia del pasaporte del postulante. 
 
Para conocer cómo debe presentar los documentos por favor revisar la guía de 
postulación adjunta. 
 
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/SUNY-GRAD 
http://gsis.ajou.ac.kr/gsis/index.jsp  
 
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 información acerca del proceso de admisión puede ingresar al link: 
http://gsis.ajou.ac.kr/gsis/Admission/qna.jsp  
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Información de contacto y dirección para envío de documentos de aplicación:  
 
Ms. Minji Park 
Graduate School of International Studies 
Ajou University 
Worldcup-ro 206, Yeongtong-gu, Suwon, 16499, Korea 
Tel: +82-31-219-3613, 1555, 3597 
Fax: +82-31-219-1554 
Email: gsis@ajou.ac.kr   
Website: http://gsis.ajou.ac.kr  

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 
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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