OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO
Programas de Pasantías de Investigación (Summer Research Program)
Programa de Pasantías en Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) –
2019
Institución organizadora: Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST)
País:
Corea del Sur
Sobre el programa:
El “Summer Research Program” de DGIST está dirigido a
estudiantes de pregrado interesados en realizar pasantías en
áreas de ciencias e ingeniería. Los participantes realizarán una
pasantía en el laboratorio de su elección bajo la guía del equipo
docente de DGIST.
Fechas importantes:
Aplicación: 08 de marzo al 07 de abril de 2019
Anuncio de resultados: 19 de abril de 2019
*Calendario correspondiente al tiempo local en Cora del Sur
Período del programa:
Áreas disponibles:

Beneficios de la beca:
Perfil requerido del
candidato:

Documentos

24 de junio al 2 de agosto de 2019 (6 semanas)
• Ciencia de materiales emergentes
• Ingeniería de la Información y la Comunicación
• Ingeniería Robótica
• Ingeniería y Ciencias Energéticas
• Ciencias Cognitivas
• Neo-biología
Todos los participantes recibirán un estipendio de USD 800 para
cubrir gastos de alimentación y alojamiento.
• Estudiante de pregrado que haya cursado al menos 4
semestres.
• GPA igual o superior a 3.5/4.3
• Alto nivel de suficiencia en inglés
• Forma de aplicación DGIST
• Carta de presentación
• Propuesta de investigación
• Cardex académico en inglés
• Carta de recomendación emitida por un tutor
académico.
• Todos los documentos deben estar traducidos al idioma
inglés (debidamente notariados) y ser enviados al correo
electrónico: : irt@dgist.ac.kr
*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 crear un solo documento digital de su aplicación (1 solo PDF) y
enviarlo a knowledgetransferecuador@gmail.com.

Información de contacto

Mayor información:

International Affairs Team, DGIST
333, Techno Jungang-daero, Hyeopung-eup, Dalseong-gun,
Daegu, 42988, Republic of Korea
Tel: +82 53 785 1164
Email: irt@gist.ac.kr
Website: http://en.dgist.ac.kr
http://bit.ly/DGIST-INTERNSHIP

