1. Escuela de Posgrado en Estudios Coreanos
La Escuela de Posgrado de Estudios Coreanos (“GSKS”) de la Academia
de Estudios Coreanos es una institución estatal orientada a la
investigación en el campo de humanidades y ciencias sociales. Fue
fundada en el año 1980 con objeto de formar académicos de la próxima
generación involucrados en estudios profundos sobre la historia y cultura
coreana. Hasta septiembre de 2016, la escuela cuenta con
aproximadamente
290
alumnos,
incluyendo
a
150
estudiantes
provenientes de 35 países del extranjero, que están matrículados en los
programas de maestrías y doctorados en la GSKS.
A. Programas de grado e investigación (sin título académico)
1) Programas ofrecidos: programas de posgrados, doctorados
investigación (el programa de investigación es sin título académico)
2) Area de estudio
Programas

Divisiones

Carreras

Humanidad

Historia coreana, Paleografía, Filosofía y
Lingüística Coreana · Literatura Coreana

Cultura y
Artes

Antropología · Folclore, Estudios Religiosos,
Musicología, Historia del Arte y Cultura
Informática

Ciencias
Sociales

Ciencias Políticas, Economía, Sociología,
Ética y Educación

Estudios
Coreanos a
nivel global

Cultura y Sociedad Coreana,
Clásicos coreanos y comunicación global

4 Divisiones

16 carreras

Programa de
investigación 4 Divisiones
(sin título)

16 carreras

Programas
de maestrías
y doctorados

Total

e

(Igual que las carreras proporcionadas para
los programas con título)

3) Aplicación
○
Enviar
el
formulario
de
aplicación
en
la
página
web
http://www.aks.ac.kr/admission y remitir los documentos requeridos vía
postal. (La solicitud en línea sólo puede admitirse en el período de
aplicación)
○
Las aplicaciones están abiertas dos veces al año durante el semestre
de primavera y otoño, pero el itinerario de convocatoria y admisión se
puede ajustar.

Admisión

Anuncio de
convocatoria

Período de aplicación

Inicio de
semestre

Semestre
de
primavera

A mediados de
octubre,
año anterior

Desde mediados de
octubre hasta mediados
de noviembre,
año anterior

1º de marzo

Semestre
de otoño

A mediados de
abril

Desde mediados de abril
hasta mediados de
mayo

1º de
septiembre

4) Beneficios para estudiantes internacionales
○Exención total de la cuota de matrícula para extudiantes internacionales
○Beca gubernamental por un valor mensual de 750,000 wones
para los más destacados en la prueba de admisión
○Clase gratuita diseñada para fomentar el dominio del idioma coreano
○Disponibilidad de dormitorio en el campus
○Atención cercana al estudiante, a través de la proporción de un
profesor por cada cuatro alumnos que permite la dirección
personalizada uno-a-uno de estudiantes y profesores
○Clases basadas en la cooperación interdisciplinaria, trabajo de campo,
estudios independientes y planes de investigación para los estudiantes
○Posibilidad de obtener créditos publicando artículos en revistas
académicas acreditadas
5) Información y contacto
○ Para obtener información detallada y actualizada, consulte en el
siguiente enlace.
1) Página web de GSKS (versión coreana)
- http://www.aks.ac.kr/univ/ : 입학안내➢ 입학 관련 공지
2) Página web de AKS (versión en inglés)
- http://intl.aks.ac.kr/english/ : Notice
○ Contacto : mirang@aks.ac.kr +82-31-708-5310
B. Otros programas internacionales
1) Beca de posgrado AKS
○ AKS invita a los estudiantes extranjeros que residen en el exterior y
estudian temas coreanos a participar en programas internacionales, el
programa apoya con un monto mensual de 900,000 wones durante 6
meses para realizar sus investigaciones.

2. Programa de becas de AKS
La Academia de Estudios de Corea maneja el "Programa de Becas AKS
para Estudios Coreanos" con el fin de proporcionar a los académicos
internacionales y candidatos de doctorado la oportunidad de llevar a
cabo sus investigaciones de tesis en Corea.
Eligibilidad
Los estudiantes extranjeros (incluidos los que tienen nacionalidad coreana
con residencia permanente en los países extranjeros) en areas de las
humanidades y ciencias sociales, que actualmente participan en las
actividades de enseñanza e investigación relacionadas con Corea, son
elegibles para aplicar.
1) Beca de Investigador Avanzado: profesor
/ Profesor doctorado titular, más de 7
investigación
2) Beca de Investigador Aprendiz : profesor
Profesor doctorado titular, menos de 7
investigación

de nivel asociado o superior
años de experiencia en la
de nivel asistente o inferior /
años de experiencia en la

3) Beca de pre-doctorado: candidatos de doctorado que hayan
completado todos los requisitos académicos, excepto su tesis (es decir,
ABD) en instituciones fuera de Corea.
※ Aquellos que completaron sus clases de Doctorado en las escuelas o
instituciones coreanas no son elegibles para becas pre-doctorales.
※ Los que han recibido la beca de AKS dentro de los últimos 3 años
(según la fecha de presentación de la solicitud) no son elegibles para
este programa.
Beneficios de la beca:
1) Boleto aéreo: Boleto de avión de ida y vuelta en clase económica (se
le ofrece solo a los premiados que residen en el exterior).
※ La fecha válida de los boletos de vuelo no puede exceder el período
de investigación.
※ El boleto aéreo será reembolsado basado en el precio real del boleto.
2) Estipendio mensual
a) Beca de investigador avanzado: 2,500,000 wones
b) Beca de investigador aprendiz: 2,000,000 wones
c) Beca de investigacion Pre-doctorado: 1,500,000 wones

※ Tenga en cuenta que no ofrecemos estipendio mensual para un
período de investigación de menos de 15 días, mientras que ofrecemos
un estipendio mensual completo para un período de investigación de 15
o más días.
3) Acceso a las instalaciones de AKS incluyendo la biblioteca
4) Hasta el 50% de descuento para el pago de arrendamiento de
vivienda (AKS Guest House).

