
Universidad Kyung Hee – Republica de Corea 

PROGRAMA DE BECAS DE POSTGRADO 

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 

Spring Semester 2011 

 

Kyung Hee University (KHU) y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala en nombre del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT) convoca a estudiantes de Guatemala para estudiar Maestría y Doctorado 

en las áreas de Ingeniería y Tecnología, semestre de Primavera 2011 (Inicio de estudios Marzo 2011). 

 

Requisitos 

- Grado de Licenciatura / Maestría o su equivalente 

- Dominio suficiente del idioma Inglés 

- Disponibilidad para vivir en Corea durante el período de estudio 

- Conocimiento de la Lengua y Cultura de Corea (deseable) 

 

Becas 

- Boleto ida y vuelta (proporcionado por CONCYT) 

- Tasas de matrícula y gastos de manutención 

  

Documentos de solicitud requeridos para la admisión 

- Formulario de solicitud 

- Declaración de Propósito académico y de carrera (en formulario) 

- Declaración Personal (en formulario, incluir información de familia, nombre y edad de padres y hermanos, 

ocupación de padres) 

- Curriculum Vitae (incluida fotografía digital, máximo 2 hojas) 

- Traducción libre y copia del título de grado universitario 

- Traducción libre y certificación de notas de de Educación Superior 

- Copia de la primera página del pasaporte 

- Dos carta de recomendación (en formulario) 

 

Fecha límite de aplicación 

Miércoles 22 de  octubre de 2011 

   

Puntos importantes para recordar 

- Todos los documentos deberán adjuntar una traducción libre de Inglés 

- Declaración de objetivos y propósito debe expresar claramente los intereses académicos y de experiencia 

pertinente de los candidatos 

- Consignar claramente el departamento al que aplican (ver listado adjunto) 

- Procedimiento de selección y programas académicos disponibles, consultar el catalogo de programas adjuntos 

- Se debe preparar una versión impresa original y una copia de la solicitud, traducciones y documentos en la 

siguiente dirección 3a. Avenida 13-28, Zona 1, Guatemala, SENACYT. 

- Se debe enviar una versión electrónica en una carpeta comprimida a kleinsy@gmail.com 

 

Para más información póngase en contacto con 

CONCYT 

Ing. Hugo Romeo Masaya 

hrmasaya@concyt.gob.gt 

   

UNIVERSIDAD  HYUNG HEE 

MA Kleinsy Bonilla 

kleinsy@gmail.com 

 


