
              
 

   

OEA - CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY 
Oportunidad de beca para estudiantes en ingeniería en Latinoamérica 

 

Fecha límite para postular: 7 de mayo de 2017 

 
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA), a través del Programa de Alianzas 
para la Educación y Capacitación del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE) y 
Chonnam National University están ofreciendo becas a candidatos calificados en Centro y Sur América para el 
siguiente programa de verano: 

 

DESCRIPCION DE LA BECA  

PROGRAMA: Curso de Verano en Ingeniería. Más información del curso aquí.   

BREVE DESCRIPCIÓN:  Conferencia sobre la Ciencia de Materiales e Ingeniería + Laboratorio de Investigación  

 Incluye visitas a compañías coreanas como  Kia Motors , POSCO, Korea Institute of Industrial 
Technology y el Robot research initiative Institute 

 Inmersión cultural:  Clases del idioma coreano, evento sobre vestimentas tradicionales, preparación 
de comida coreana y visita al Centro Cultural Asiático 

MODALIDAD: Presencial en Gwangju, Corea del Sur en la Chonnam National University 

ELEGIBILIDAD: Ciudadanos o residentes legales de Centro y Suramérica
1
 registrados en estudios de ingeniería, de 

preferencia, pero no limitada a, estudiantes en su 2
do

 a 4
to

 año de estudios de pregrado, con una nota 
de 2.5 sobre 4.0 o mejor.  El candidato debe tener completo dominio del idioma inglés. 

IDIOMA: Los cursos serán impartidos en inglés.  El programa también incluye clases para aprender el idioma 
coreano 

DURACIÓN: Cinco semanas: del 3 de julio de 2017 al 4 de agosto de 2017 

BENEFICIOS: Hasta 10 becas disponibles que cubren: 

 Exención de matrícula 

 Pasajes aéreos de ida y vuelta del país 
de origen del becario al aeropuerto de 
Incheon-Seoul . 

 Transporte terrestre, arribo & partida, 
aeropuerto Incheon-CNU  

 Alojamiento y comidas 

 Seguro médico 

CALENDARIO: Fecha límite para postular, en línea, a la beca: 7 de mayo de 2017 

Publicación de candidatos seleccionados: 17 de mayo de 2017 

Clases inician en Corea del Sur: 3 de julio de 2017 

 

Para mayor información: 
 

 bit.ly/2mEf5HS 
 

¡Postula ahora! 

                                                 
1 

Países latinoamericanos participantes en esta convocatoria: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República 
Dominicana, Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El objetivo de este programa de becas es conseguir 
lograr una estrecha integración a través del intercambio cultural entre ciudadanos latinoamericanos y ciudadanos de Corea del Sur. 

http://www.oas.org/es/default.asp
http://www.oas.org/es/sedi/dhdee/human_development_education.asp
http://global.jnu.ac.kr/jnumain.aspx
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2017/CNU_Engineering_Program_Central-SouthAmericanStudents_2017.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Kia_Motors
https://en.wikipedia.org/wiki/POSCO
http://eng.kitech.re.kr/main/
http://eng.kitech.re.kr/main/
https://en.wikipedia.org/wiki/Robot_research_initiative
http://global.jnu.ac.kr/jnumain.aspx
http://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=1002467
https://en.wikipedia.org/wiki/Seoul
http://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=1002467
http://bit.ly/2mEf5HS

