OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO
Financiamiento para estudios de posgrado
MGLEP – Maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable
Institución patrocinadora: Ministerio del Ambiente de Corea del Sur
País:
Corea del Sur
Sobre el programa:
University of Seoul (UOS) y Kyung Hee University (KHU), con el
auspicio del Instituto Nacional de Desarrollo de Recursos
Humanos del Ministerio del Ambiente de Corea (NIEHRD of KME,
por sus siglas en inglés) han abierto la convocatoria al programa
de becas de cuarto nivel: “Master’s Program for Future Global
Leaders in Environmental Policy” (MGLEP)
Universidades oferentes:
• Kyung Hee University.
• University of Seoul.
Calendario de aplicación: Fecha límite de aplicación online: 15 de mayo de 2019.
Entrevista telefónica: finales de mayo de 2019
Anuncio de resultados: 10 de junio de 2019
Arribo a Corea: Mediados de agosto de 2019
*Calendario correspondiente al tiempo local en Corea del Sur
Duración de la maestría: Agosto 2019 a julio 2021
Idioma::
Inglés
Beneficios de la beca:
• 100% costos de la matrícula
• Alojamiento (campus de la universidad)
• Mensualidad para cubrir costos de vida de US$ 910,00,
aproximadamente.
• Tickets aéreos ida y vuelta en clase económica.
• Gastos varios de viaje: US$ 185,00, aproximadamente
(después de arribo a Corea)
• Cobertura completa de clases de coreano
• Subsidio para libros y materiales académicos: US$
370,00 anuales aproximadamente.
• Actividades extracurriculares, salidas y visitas de campo
durante el programa.
• Un chequeo médico después del arribo a Corea
• Seguro Médico.
Perfil
requerido
del
• Ser ciudadano ecuatoriano.
candidato:
• Ser funcionario público vinculado a temas ambientales;
o joven académico en universidades nacionales públicas
a cargo de la cátedra de estudios ambientales
(preferiblemente con experiencia mínima de tres años.
• Ser nominado o respaldado oficialmente por el gobierno
ecuatoriano.
• Poseer título de tercer nivel (Licenciatura o Ingeniería)
• El candidato debe estar dispuesto a regresar al Ecuador
una vez culmine el programa de estudios.
•
Estar en buena salud física y mental.
• Dominio del idioma inglés.
• Ser menor de 45 años de edad (fecha de nacimiento
después del 01 de septiembre de 1974)
• No haber recibido previamente una beca del gobierno
coreano para estudios de posgrado.

Instrucciones de
aplicación:

1. Seleccionar una de las dos universidades oferentes.
2. Enviar la aplicación electrónica a haejin2@korea.kr, y en
físico a las oficinas del NIEHRD.
3. Revisar las guías y completar los formularios de
aplicación correspondientes.
* Todos los documentos deben presentarse en inglés y legalizados por la
institución emisora.
Para optar por asesoría personalizada durante el proceso de aplicación, el
candidato debe crear un solo documento digital de su aplicación (1 solo PDF) y
enviarlo a knowledgetransferecuador@gmail.com.

Información de contacto

Mayor información:

Ms. Haejin Lee
Program Manager of MGLEP
Dirección: 2F, Education Planning Division, NIEHRD
Environmental Research
Complex 42, Hwangyeong-ro, Seo-gu, Incheon. Republic of
Korea, 22689
Teléfono: +82-32-560-7895
E-mail: Haejin2@korea.kr
Website University of Seoul: http://isus.uos.ac.kr/
Website Kyung Hee University: http://gsp.khu.ac.kr/
bit.ly/NIEHRDofKME-MGLEP

