
2019 GKS for African and Latin 
American Undergraduate Students 

Chonnam National University (CNU)

» Descripción: Con el objetivo de reforzar las actividades de 
cooperación con las naciones latinoamericanas, el Gobierno de 
Corea invita a estudiantes destacados de licenciatura a participar 
en este programa, diseñado para proporcionar una sólida 
experiencia académica así como la oportunidad de vivir una 
inmersión dentro de la cultura coreana. 

En 2019, el programa se desarrollará en Chonnam National 
University. Esta institución presentará 24 candidatos ante el 
Instituto Nacional para la Educación Internacional (NIIED), 
organismo que finalmente seleccionará a 20 participantes*. 

» El programa consta de cuatro componentes:
1. Seminario académico: Introducción a la ciencia e ingeniería 

de materiales
2. Actividades de investigación en laboratorio con 

acompañamiento de un estudiante de posgrado
3. Cultura coreana – actividades y excusiones: Idioma, vestimenta 

tradicional y elaboración de comida tradicional
4. Visitas a empresas e institutos: KIA Motors, POSCO, Korea 

Institute of Industrial Technology, CNU Robot Institute

» Periodo: Del 9 de julio al 9 de agosto 2019

» Requisitos de participación:
• Contar con nacionalidad de algún país de Latinoamérica

o África
• Ser alumno regular de licenciatura del área de las ingenierías en 

la UNAM
• Estar cursando por lo menos el 4° semestre de la licenciatura
• Contar con un buen promedio académico 
• Dominio del idioma inglés
• Ser postulado por la facultad o escuela de procedencia

» Beca
El Gobierno de Corea otorgará 20 becas para alumnos de 
América Latina, que cubrirán los siguientes conceptos:

• Cuota de inscripción 
• Pasaje aéreo redondo
• Costo del programa (tuition)
• Alojamiento
• Excursiones
• Seguro médico

Cualquier gasto adicional, deberá ser cubierto por el alumno.
El cumplimiento de los requisitos no garantiza la obtención de la 
beca.

» Documentos
• Oficio de postulación emitido por  el titular de la 

Entidad Académica
• Historial académico oficial actualizado al semestre 2019-1
• Comprobante de inscripción al semestre 2019-2
• Formato Solicitud de Movilidad Estudiantil Internacional 

debidamente completado. Documento disponible en 
http://bit.ly/2YRoOxU
• Formato de aplicación 2019 GKS for African and Latin 
American Undergraduate Students debidamente completado. 
Documento disponible en https://bit.ly/2TW5D2k

• Constancia o certificado vigente de dominio del idioma inglés

» Recepción de expedientes 
El Responsable de Movilidad Estudiantil de la Entidad 
Académica, deberá enviar el expediente completo de los 
candidatos, en formato PDF al correo 
apoyo.estudiantil@global.unam.mx.

» Fecha límite para la recepción de expedientes
10 de abril 2019

» Calendario para el proceso de selección que realizarán 
CNU y el NIIED
• Anuncio de resultados y notificación de fecha para entrevista: 

13 al 15 de abril 2019
• Periodo de entrevistas (vía Skype): 16 al 23 de abril 2019
• Selección de 24 candidatos por parte de CNU: 26 de abril 2019
• Selección final de 20 candidatos por parte de NIIED: 

15 de mayo 2019

https://www.unaminternacional.unam.mx/doc/convocatorias/varios/cnu_2019_solicitud_de_movilidad_estudiantil_internacional.pdf
https://www.unaminternacional.unam.mx/doc/convocatorias/varios/cnu_2019_application_form.docx

