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Oferta de Becas a Corea se presentó a la comunidad centralina

 

 

La Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación junto con la Embajada 
de Corea en Ecuador y el apoyo de la Dirección de Relaciones Internacionales, presentaron a la 
comunidad universitaria el programa Globo Común, que otorga becas a estudiantes ecuatorianos que 
deseen cursar estudios de educación en universidades de Corea y Hungría.

Carina Salazar, Analista de becas de cooperación internacional de Senescyt, indicó que los interesados 
pueden aplicar a un listado de más de 20 universidades a las que pueden aplicar y en su mayoría son 
becas directas, es decir que los fondos vienen de cada una de las universidades. Resaltó que los 
requisitos para aplicar son sencillos e incluyen: cartas de motivación, formularios de aplicación, record 
académicos, cartas de recomendación académica.   En Corea actualmente hay 133 estudiantes 
ecuatorianos activos, 294 ya graduados, con un total de 472 ecuatorianos que se formaron en Corea.

Sarai fue la becaria embajadora, que presentó su experiencia en Corea y explicó las formas de aplicar 
y las principales universidades donde se ofertan las becas. Además indicó que una red de ecuatorianos 
que estudian en Corea apoya a los nuevos becarios.  

Becas para estudiar en Hungría 
El programa de becas Stipendium Hungaricum 2020 para estudiar en Hungría es de cuarto nivel y 
modo presencial a tiempo completo. La Senescyt será el organismo encargado de seleccionar a los 
becarios. 

El Gobierno de Hungría a través de la Senescyt otorgará 50 becas de �nanciamiento completo para 
estudios de maestría y doctorado para continuar su formación en dicho país. La documentación 
necesaria para postular incluye formulario de aplicación online del programa Stipendium 
Hungaricum, currículum del postulante, carta de motivación, certi�cado de nivel de inglés y copia del 
título entre otros.

Para poder aplicar pueden conocer más en el link: https://bit.ly/331i8Ot
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