BECAS PARA EL PROGRAMA DE VERANO (INTERNATIONAL SUMMER CAMPUS), UNIVERSIDAD DE COREA
Estimados y estimadas estudiantes de la Universidad de Costa Rica:
Se les informa que la Universidad de Corea ofrece nueve cupos a estudiantes de la UCR para que participen en su International
Summer Campus, durante seis semanas: del 25 de junio al 5 de agosto del 2017.
Requisitos de participación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tener matrícula de al menos 12 créditos en el primer semestre 2017
Contar con un nivel de inglés intermedio comprobable
Estudios previos de lengua coreana comprobables
Tener promedio ponderado total de al menos 8.5
Ser estudiante de grado
Haber aprobado al menos el 50% de los créditos de la carrera por la que se concursa
No tener deudas con la institución
Firmar un contrato de adjudicación de beca, para las personas seleccionadas
Tener cursos pendientes de matricular en el segundo semestre del 2017

Documentación que debe presentarse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Portada cumplimentada de solicitud de beca (adjunta).
Currículum Vitae con fotografía reciente tipo pasaporte.
Copia de expediente que indique el promedio ponderado total (puede ser descargada del sistema de matrícula).
Carta de postulación de la dirección o decanatura de la unidad académica a la que pertenece. En esta carta se debe indicar la
cantidad de créditos ya aprobados por la persona participante y el total de créditos de la carrera.
Carta de motivación en la que se exprese el interés por participar en este programa (máximo 2 páginas).
Carta de recomendación de 2 docentes de la Universidad de Costa Rica.
Comprobante de dominio de inglés (no son necesarias certificaciones internacionales).
Comprobante de dominio de coreano, que indique la calificación obtenida en cada curso (pueden ser los cursados en la UCR,
señalados en el expediente académico o de entidades externas, siempre y cuando se aporten comprobantes).
Copia de la primera página del pasaporte (si no se tiene, favor indicarlo).
Copia de la cédula de identidad por ambos lados.
Comprobantes de participación en actividades extracurriculares, cuando se tengan (académicas, deportivas, artísticas, etc.).
Pueden ser actividades realizadas dentro o fuera de la institución.
Constancia de beca socioeconómica emitida por la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, si se tiene.
Comprobante de no deudas con la institución (se descarga de la página web de la Oficina de Administración Financiera).

Toda la documentación debe dirigirse a la Ing. Leonora de Lemos Medina, M.Sc., Directora de la Oficina de Asuntos Internacionales y
Cooperación Externa, y debe presentarse en el orden indicado en la convocatoria, solamente grapada.
Cobertura del programa:
Costos académicos, hospedaje en residencias estudiantiles y estipendio único de USD$400 para alimentación.
Quienes sean seleccionados, deberán cubrir el costo del tiquete aéreo y seguro de salud con cobertura internacional.
Opciones de financiamiento:
La UCR podrá brindar apoyo financiero parcial para el pasaje de avión y seguro de salud. El detalle de este trámite se verá
exclusivamente con las personas seleccionadas.
Fecha límite y entrega de documentación:
Jueves 4 de mayo del 2017, en la Sección de Movilidad Estudiantil de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa,
7mo Nivel, Edificio Administrativo A.
Consultas:
En caso de tener consultas, por favor comuníquese a los teléfonos 2511-1098/2511-1099/2511-1136.
Pueden ver información adicional sobre el programa en: http://summer.korea.ac.kr/all/src/regist/deadline.php.
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