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AJOU UNIVERSITY – GRADUATE SCHOOL OF 

INTERNATIONAL STUDIES (GSIS) 

TOEFL RECOMENDADO 

FALL 2020 

AJOU GSIS ofrece becas para ecuatorianos interesados en cursar sus programas de 

maestría. 

 ÁREAS DE ESTUDIO:  

Negocios Internacionales, Comercio Internacional, Desarrollo y Cooperación 

Internacional, Estudios de Organizaciones sin Fines de Lucro (NGO Studies), 

Ciencias y Políticas Energéticas (Energy Studies).  
 

Nota: Los programas de maestrías se ofrecen en idioma inglés, consecuentemente no 

es necesario tener conocimiento previo del idioma coreano. Los candidatos que no 

dispongan de un examen estandarizado de suficiencia en inglés (Ej: TOEFL), pueden 

aplicar a las becas y recibir una admisión condicional, si así lo decide la universidad. 

 

 TIPO DE BECAS Y 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): 

o Becas tipo A: Exoneración del 100% de la matrícula, para estudiantes que 

alcanzan los mejores promedios de notas. 

o Becas tipo B: Exoneración del 75% de la matrícula, para estudiantes que 

alcanzan promedios de notas sobresalientes.  

o Becas tipo C: Exoneración del 50% de la matrícula, para estudiantes que 

alcanzan buenos promedios de notas.  

 

 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/AJOU-GSIS 

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  

http://bit.ly/EWHA-ECUADOR
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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. 

 

Nota: Candidatos ecuatorianos están exentos del pago de la tasa de aplicación 

(“application fee”). 

 

 CALENDARIO DE ADMISIÓN: 

SPRING  2020 

Primera Ronda 

Fecha límite de aplicación y envío de documentos: 15 de noviembre de 2019 

Período para entrevistas: 27 al 29 de noviembre de 2019 

Anuncio de resultados: 09 al 13 de diciembre de 2019 
* Calendario correspondiente a tiempo local en Corea del Sur 

 

Segunda Ronda 

Fecha límite de aplicación y envío de documentos: 29 de noviembre de 2019 

Período para entrevistas: 11 al 13 de diciembre de 2019 

Anuncio de resultados: 27 al 27 de diciembre de 2019 
* Calendario correspondiente a tiempo local en Corea del Sur 

 

Tercera Ronda 

Fecha límite de aplicación y envío de documentos: 13 de diciembre de 2019 

Período para entrevistas: 02 al 08 de enero de 2020 

Anuncio de resultados: 15 al 17 de enero de 2020 
* Calendario correspondiente a tiempo local en Corea del Sur 
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FALL 2020 

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 
* Calendario correspondiente a tiempo local en Corea del Sur 

 

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 
* Calendario correspondiente a tiempo local en Corea del Sur 

 

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 

 

 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 

 

*Any questions can be written on the Q&A board under Admission at 

http://gsis.ajou.ac.kr/gsis/Admission/qna.jsp 
 

mailto:gsis@ajou.ac.kr
http://gsis.ajou.ac.kr/
http://gsis.ajou.ac.kr/gsis/Admission/qna.jsp

