
Embajada de la Repriblica de Corea

San Jos6, Costa Rica

San Josd, 17 de febrero de 2022

KCR-LTY-2022-02-006

Sefiora

Sylvia Ugalde Ferniindez

Oficina de Becas

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Ciudad. -

Estimada seffora,

Por medio de la presente le envio un cordial saludo y me dirijo a usted en ocasi6n de hacerle

llegar informaci6n sobre el Programa de Becas del Gobiemo de la Repriblica Corea (GKS, por sus

siglas en ingl6s) para estudios de posgrado a iniciar durante el segundo semestre del presente aflo.

Respetuosamente le solicito que por favor divulgue esta informaci6n a travds de todos los

medios que considere oportunos para que los interesados puedan acceder y aplicar a esta beca de

estudios de posgrado en Corea.

Los beneficiarios de [a beca reciben boleto a6reo (en clase econ6mica), estipendio mensual,

pago de matricula y de las clases de idioma, asi como ayuda financiera adicional para cubrir los

gastos de reubicaci6n, monto de apoyo para investigaci6n, apoyo para gastos de impresi6n por tesis y

seguro mddico (para mds detalles ver la tabla de beneficios y cobertura en la p6gina 26 del

instructivo).
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Los interesados en aplicar para la beca mediante la Embajada deben presentar su solicitud de

admisi6n junto con los documentos necesarios a m6s tardar el l7 de marzo de 2021 al medio dia en la

sede de la Embajada de la Repfiblica de Corea, ubicada 400 metros norte y 200 metros oeste de

Rostipollos,Urbanizaci6n Trejos Montealegre, San Rafael de Escazri, San Jos6. Se recomienda a

quienes deseen aplicar mediante las universidades aplicar a m6s tardar el 3l de marzo de 2022.

Adjunto el documento donde se especifican los detalles de la beca y los requisitos para la

aplicaci6n, asi como informaci6n general y formulario de aplicaci6n. Si requieren otra informaci6n

adicional, por favor dir{jase a www.studyinkorea.go.kr o contactar a la sefiorita Yuliana Benavides

Calvo al correo assistant@mofa. go.kr.

La Embajada de la Repriblica de Corea aprovecha la oportunidad para reiterarle las

seguridades de su m6s alta y distinguida consideraci6n.

^hNlrt-'
Sang Hoon Jeon

Secretario
Embajada de la Repriblica de Corea en Costa Rica

Adj. Los documentos mencionados.
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