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Inauguración del Instituto King Sejong
El Dr. Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central del Ecuador, en el Instituto Académico de 
Idiomas, inauguró el Instituto King Sejong para la enseñanza de la lengua coreana. El acto contó con la 
presencia del Sr. Young-keun Lee, Embajador de la República de Corea. En el evento se entregaron los 
reconocimientos a los ganadores del Concurso de Ensayos sobre Corea y se develó la placa del Instituto King 
Sejong Quito.

El señor Rector recalcó que la Universidad Central del Ecuador, en los últimos años, ha dado prioridad a su 
gestión para aperturar relaciones internacionales, en la búsqueda de socios de alta jerarquía. Ha suscrito 
convenios con numerosas universidades del mundo. Destacó que el encuentro con la Embajada de Corea y 
su liderazgo, ha sido para este Centro Académico un privilegio especial, pues, ha construido un puente para 
una fructífera relación. Se aprecia a este país, su historia, su voluntad de salir adelante, el ejemplar desarrollo 
en distintos campos, al construir una sociedad más justa y más equitativa. 

En el mundo moderno el desafío para la aproximación de la humanidad requiere superar diferencias, una de 
ellas el de la lengua. Por eso, en este Instituto, los jóvenes ecuatorianos, con el dominio del idioma coreano, 
tendrán una relación directa en los campos de la cultura, la ciencia, la tecnología. El Rector de la Universidad 
Central del Ecuador a�rmó que se necesita construir aquí, en la Institución, una población de jóvenes con 
dominio del coreano y, de ese modo, tener un intercambio más dinámico entre profesores y alumnos que 
lleguen a los centros cientí�cos y culturales de Corea, y tener la visita permanente de sus Académicos e 
Investigadores. Está abierto el horizonte de colaboración. Para sostener, ampliar y diversi�car esta interacción 
que será de mutuo enriquecimiento. 

En un principio Voluntarios de KOICA impartían clases de coreano en la Universidad Central del Ecuador, 
fueron ellos quienes hicieron este idioma popular entre los jóvenes universitarios. Dado el creciente interés 
por parte de los estudiantes, decidieron apoyar a la Universidad y abrir el Instituto King Sejong en Quito. El Sr. 
Young-keun Lee, Embajador de la República de Corea, indicó que, para una educación más formal del idioma 
coreano, en esta era de unión del Pací�co, este tipo de cooperación es vital para fortalecer los intercambios 
entre Corea y Ecuador, en muy diversos ámbitos. A�rmó su seguridad de que los estudiantes que reciban el 
curso de coreano en el Instituto, serán actores principales que contribuirán al acercamiento y reforzamiento 
de las relaciones bilaterales entre los dos países. 

El equipo de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad, lo conforman profesionales con 
experiencia internacional que hablan varios idiomas. Esta Dirección ha sido el núcleo para desarrollar 
iniciativas en el campo de las relaciones internacionales, tener nexos con otros países, en otros continentes 
permite el crecimiento como academia. La relación con Corea es un desafío y un ejemplo de 
internacionalización de la Universidad Central del Ecuador.
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