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Oficio Nro. SENESCYT·SGES-2016-0558·CO

Quito. D.M., 24 de marzo de 2016

Señores (as) Rectores (as)
UNIVERSIDADES y ESCUELAS POLlTÉCNICAS
En su Despacho

De mi consideración:

Por medio del presente, pongo en su conocimiento que la Embajada de Ecuador en Corea
del Sur, extiende la invitación realizada por la Yeungnam University y la Park Chung Hee
School of Policy and Saemul (PSPS) para nominar candidatos ecuatorianos que tengan
interés en aplicar a su convocatoria general del Semestre Otoño 2016, la cual está
disponible únicamente para programas de cuarto nivel en su campus de Gyeongsan, en la
República de Corea.

Según la comunicación recibida, las áreas en las cuales se puede aplicar para los
programas de cuarto nivel son: Desarrollo Comunitario, Cooperación Internacional pro-a
el Desarrollo, Políticas Públicas y Liderazgo, Recursos Forestales y Restauración
Ecológica, Gestión y Política Ambiental.

El cronograma de actividades es el siguiente:

• Fecha de aplicación: Desde el t de abril hasta el 20 de mayo de 2016.
• Revisión de Documentos: Junio de 2016.
• Notificación de Admisión: 15 de junio, 2016.
o Inicio de clases: 31 de agosto de 2016_

Adicionalmente, el Programa de Becas disponibles cubre:

• Beca Nong Hyup: 100% del costo de la matrícula más USD$ 900.00 dólares
mensuales por un máximo de 12 meses.

• Beca IBK: 100% del costo de la matrícula más USD$900.00 dólares mensuales por
un máximo de 16 meses y pasaje aéreo de ida y vuelta.

Para mayor información sobre los programas y sus coberturas, los interesados podrán
visitar el enlace: http://bit.ly/YEUNGNAMPSPS.

Pueden tomar contacto con la funcionaria responsable, Isis Quiñones, Analista de
Desarrollo de Talento Humano, Transferencia de Conocimiento y Tecnología, +82,'10 o.
2739-2401/ knowledgetransferecuador@gmail.com_ o~' "L'.t-o\:t.. ()tI o'}i:/¿,
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Para el envío de los documentos originales. el encargado en la Universidad es: eno
Minjcong, Oficial de Programas, Park Chung l Iec of Policy and Saemaul, Yeunhnam
University :2RO Daehak ro, Gyeogsan, Gycongsangbuk-do 7 12-749, República de Corea.
Contact: +82-53-810-2055.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

\lgs. Lorenu Elizubeth Araujo Silva
SUBSECR~'rARJA GENERAI~ DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Rc!Cr.:ncÍ;1S:
- SENESCYT-DCOJ-2016-()()79-MI

Copia:
Señorita Mag íxtcr
Jimcna Esrcfunía Dávila Álvarcz

Directora de Relaciones Internacíonales

yu/lc/gm/rnb/al


