Convocatoria Programa de Becas de Maestrías CIAT FELLOWSHIP
2021, de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA).
Nombre de la formación
Máster en Competencia tecnoempresarial basada
en la convergencia de las TIC
Máster en Política de Desarrollo Económico para
el Crecimiento Sostenible e Inclusivo

Enlace para descarga de
documentos de aplicación
Link

Universidades

Link

KDI(Korea Development Institute)
School
Pukyong National University

Link
Maestría en Ciencias Pesqueras
Máster en Liderazgo en Educación Global
Doctorado en Competencia tecnoempresarial
basada en la convergencia de las TIC

Link
Link

Handong Global University

Korea National University of
Education
Handong Global University

Requisitos Generales
1. Ciudadanía: ser ciudadano del país de destino del Programa de Becas.
2. No haber participado antes en ninguno de los programas de becas del gobierno coreano. (excepto para el programa de
maestría de KOICA)
3. No tener experiencia de recibir ayuda extranjera para participar en programas de becas para doctorados.
4. Ser nominado oficialmente por su gobierno: ser un gobierno
empleado con un mínimo de 2 años de experiencia en el campo de estudio
*Excepción 1: los solicitantes con experiencia en ONG de desarrollo internacional también pueden postularse,
con la condición de que proporcione dos cartas de recomendación de:
 Su oficina de gobierno; y
 La Embajada de Corea, una ONG mundialmente conocida, una organización asociada a la ONU, o la oficina de KOICA en
el extranjero dentro de su región.
5. Edad: (Preferiblemente) Ser menor de 40 años a partir del 1 de febrero de 2021.
6. Salud: gozar de buena salud, tanto física como mentalmente.
** Las personas con discapacidades, pero con buena salud física y mental, son elegibles para postularse.
7. Aquellos con enfermedades graves NO SON ELEGIBLES para postularse.
8. Nivel de educación: tener una licenciatura completa.
9. Nivel Formación educativa:
** Algunos programas tienen calificaciones específicas en cuanto al nivel de educación y se refieren a:
Información del programa de cada programa.
10. Dominio del inglés: tener un buen dominio del inglés tanto hablado como escrito para poder tomar
clases impartidas íntegramente en inglés y poder redactar informes académicos y tesis en inglés.
11. No ser una persona que se haya retirado del programa de becas de KOICA.
12. No haber participado en el programa de becas KOICA ni en ninguna de los programas de becas de mater de KOICA
antes.
**Para los solicitantes del Máster en Liderazgo en Educación Global, además de cumplir con los requisitos generales, su
nominación puede proceder de una organización de la sociedad civil (OSC), en donde sea un miembro activo con un mínimo de
2 años de experiencia.
Proporcionar dos cartas de recomendación escritas por alguien en cada una de las siguientes dos categorías:
1) un miembro de alto nivel de su organización, una organización asociada a la ONU u otra organización mundial de la sociedad
civil; y 2) un miembro de alto nivel de la oficina de su gobierno, la embajada de Corea o la oficina de KOICA en el extranjero
dentro de tu región.
**Para los solicitantes del Doctorado, preferiblemente contar con un mínimo de 3 años de experiencia en el campo de estudio
después graduación del programa de maestría de KOICA.

Convocatoria Programa de Becas de Maestrías CIAT FELLOWSHIP
2021, de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA).
Fecha límite para depositar toda la documentación en el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo, de manera física y digital es hasta el viernes 26 de marzo
del presente.
Contacto: Thelma Sencion, Analista de Cooperación Internacional
Correo: Thelma.sencion@mepyd.gob.do/ teléfono 809-688-7000 ext 2261
Contacto KOICA: koica.marian@gmail.com

