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La Universidad Nacional de Seúl pone en marcha el programa “SNU President 
Fellowship”, cuyo objetivo es proporcionar oportunidades a miembros de facultades en 
países en desarrollo para obtener el grado de Doctorado, basándose en el 
reconocimiento de que el principal motor del desarrollo de Corea ha sido su capital 
humano. 

 
Nivel de estudios 

 
Doctorado 

 
 

Áreas de estudio 

 
Cualquier área de investigación. Se dará prioridad a los solicitantes que realicen trabajos 
excepcionales en Ingeniería, Medicina, Salud Pública, Agricultura, Estudios de 
Desarrollo y Estudios Coreanos, entre otras. 
 
 

Cobertura de la beca 

 
 Cobertura completa de matriculación. 
 Manutención mensual de 2,000,000 wones surcoreanos (KRW), equivalentes a 

$33,952 pesos mexicanos (MXN), al tipo de cambio del 07 de febrero de 2019. 
 Transportación aérea de ida y vuelta. 
 Capacitación en el idioma coreano. 
 Seguro médico. 

 
Duración de la Beca 

 
Máximo 3 años 
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Fecha límite de aplicación 

 
07 de marzo de 2019 

 
 

Proceso de selección 

 
 Ser egresado de una facultad que no imparta estudios de doctorado. 
 Admitido y/o inscrito en línea en al programa de la (SNU), como candidato para 

estudiar de doctorado en http://en.snu.ac.kr/apply/info 
 Se dará prioridad a la selección de profesores de las principales universidades de 

países en desarrollo. 
 
 

 
Más información 

 
La información detallada sobre la beca, se encuentra disponible en los siguientes 

enlaces: 
 

http://en.snu.ac.kr 
 

http://en.snu.ac.kr/apply/info 
 

http://admission.snu.ac.kr/file_down/2019fall_graduate_eng.pdf  
 

O ponerse en contacto a través de:  

 Tel: +82-2-880-2519 

 Email: intlscholarship@snu.ac.kr  

 

LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ CONSULTAS NI 
RECIBIRÁ CANDIDATURAS, ÉSTA INFORMACIÓN ES 

SÓLO PARA DIFUSIÓN. 
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