
  
BECAS DEL GOBIERNO DE COREA: 
KOREAN GLOBAL SCHOLARSHIP PROGRAM 

 

Becarios del Gobierno (KGSP) (Programas de pregrado, posgrado e 

investigación) 

  

Objetivo 

  

El programa del gobierno coreano tiene como propósito brindar a estudiantes 

extranjeros programas de educación superior en la República de Corea a fin de 

promocionar el intercambio internacional y el fortalecimiento de amistad entre países. 

  

Programas 

  

1.  Programa de pregrado 

  

Carreras de 4 años en universidades coreanas, aquellas que superen los 4 años no 

se permiten. 

  

2. Programa de posgrado 

Maestrías y doctorados en escuelas de posgrados coreanas. 

  

3.  Programas de investigación 

  

Investigación en centros de investigación coreanos como profesores de intercambio o 

estudiantes postdoctorales. 

 
 



Trámites y procedimientos 

 

(Study in Korea run by Korean Government) 

Dotación económica de la beca 

                                          (Study in Korea run by Korean Government) 



Requisitos de solicitud 

  

Pregrado 

  

Ser menor de 25 años a 1 de marzo del año en el que se realiza la solicitud 

  

Haber completado todos los cursos de educación primaria, secundaria y bachillerato a 

1 de marzo del año en el que se realiza la solicitud 

  

Posgrado 

  

Ser menor de 40 años a 1 de septiembre del año en que se realiza la solicitud 

  

Poseer un título universitario a 1 de septiembre del año en que se realiza la solicitud 

  

Requisitos Generales 

  

Ni el solicitante ni sus padres pueden tener nacionalidad coreana, debe ser extranjero 

  

Buen estado de salud 

  

No estar matriculado en una universidad o escuela coreana ni haberse graduado de 

una universidad coreana 

  

o Solo se aceptarán solicitudes de estudiantes que ya hayan recibido la beca KGSP con 

anterioridad y que reciban una nueva recomendación de la Embajada coreana en su país 

respectivo (solo 1 vez) 

  

Calificaciones académicas superiores al 80% en los últimos años cursados 

  

  



Método de solicitud 

  

Pregrado y posgrado: La solicitud deberá presentarse en la Embajada o Consulado coreano 

en Colombia o en una de las universidades coreanas. 

  

Investigación: La solicitud deberá presentarse en una de las universidades coreanas. 

  

  

Es importante informar que el National Institute for International Education (NIIED) es la 

entidad que finalmente determina las personas a quienes se les otorga las becas: 

  

A Colombia se le otorgan 7 becas anuales, cuyos periodos de inscripción inician en el mes 

de febrero y culminan con los seleccionados en el mes de junio. 

  

Las 7 becas se dividen así, 3 otorgadas directamente por las universidades coreanas y 4 que 

son dadas a través de la Embajada de Corea en Bogotá. 

  

Se trata de 70 universidades coreanas a las que pueden aplicar los estudiantes colombianos. 

  

El procedimiento de selección varí. Si se aplica por la Embajada, los seleccionados allípasan 

a una segunda fase con la Universidad coreana respectiva y, luego, a una tercera fase con el 

NIIED. Si es directamente con la Universidad, solo se encuentra la fase con ésta y con el 

NIIED. 

 

 

 



El NIIED también posee un programa de becas de corta duración con estudiantes 

colombianos, escogidos a través de un proceso que lleva a cabo de forma autónoma la 

Embajada de Corea en Bogotá y las Universidades colombianas, para que participen de un 

programa de varias semanas en cultura coreana. 

  

El NIIED también apoya programas de intercambio entre Universidades coreanas y 

Universidades colombianas que ya posean entre ellas un Memorando de Entendimiento. 

  

  

En reunión sostenida con esta entidad por parte de la Embajada de Colombia en el año 

2018, los representantes del NIIED indicaron que tendrían muy presente a los estudiantes 

colombianos, al tiempo que, agradecieron la visita llevada a cabo por la Embajada de 

Colombia. 

  

A tener en cuenta 

  

Puede consultarse información más detallada sobre la solicitud y los documentos a presentar 

a través de la convocatoria anual oficial (Schoarships – GKS Notice) 

  

E-mail de contacto: kgspniied@korea.kr 

mailto:kgspniied@korea.kr

