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INSTITUCIÓN PAÍS 

University of Technology Sydney Australia 

University of Foreign Studies Corea del Sur 

Chonnam National University Corea del Sur 

Dankook University Corea del Sur 

Dong-A University* Corea del Sur 

Duksung Women’s University Corea del Sur 

Ewha Womans University Corea del Sur 

Konkuk University Corea del Sur 

Kyonggi University Corea del Sur 

Kyungsung University Corea del Sur 

Sogang University Corea del Sur 

The University of Seoul Corea del Sur 

University of Incheon Corea del Sur (

Chungnam National University* Corea del Sur 

Yeungnam University* Corea del Sur 

Hankuk University of Foreign Studies Corea del Sur 

Seoul National University Corea del Sur 

Ateneo de Manila University Filipinas 

Akita International University Japón 

Yamanashi Gakuin University (YGU)* 
 

Japón 

Shinshu University* Japón 
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PLAZAS  SM2 

3 plazas 2º cuatr. 

5 plazas 2º cuatr. 

3 plazas 2º cuatr. 

2 plazas 2º cuatr. 

5 plazas 2º cuatr. 

3 plazas 2º cuatr. 

2 plazas 2º cuatr. 

5 plazas 2º cuatr. 

2 plazas 2º cuatr. 

4 plazas 2º cuatr. 

1 plaza 2º cuatr. 

3 plazas  2º cuatr. 

14 Plazas 2º cuatr. 
(Pendiente confirmación nº  

de becas) 

3 plazas 2º cuatr. 

5 plazas 2º cuatr. 

4 plazas 2º cuatr.(2 Seoul 
Campus, 2 Global 

Campus)* 

1 plaza 2º cuatr. 

10 plazas 2º cuatr. 

2 plazas 2º cuatr. 

2 plazas 2º cuatr. 

1 plaza  2º cuatr. 



 
 

 

SUBÁREA 
GEOGRÁFICA 

TAIWÁN 
National Taiwan University of Science & 

TAIWÁN 

 

*Es importante tener en cuenta que

existentes se dividen en dos campus: Seoul Campus, y el Global Campus (no está localizado en 

Seoul). 

* Shinshu University  está orientado a alumnos inte

se imparten en japonés, y aunque no se exige un nivel específico de esta lengua por parte de la 

institución de destino, es deseable poder tener un conocimiento mínimo del japonés para 

poder estudiar en esta institución.

*Yamanashi Gakuin University

del idioma con un nivel  TOEFL: 

media de 7.5 sobre 10 para ser preseleccionado por la UMA.

*Yeungnam University La gran parte de su 

también imparte docencia en inglés. Esta institución no solicita acreditar el conocimiento del 

idioma, aunque el candidato debe acreditar un conocimiento mínimo de la lengua inglesa, o en 

su caso, coreana 

*Chungnam National University. 

aunque también imparte docencia en inglés. Para cursar estu

con el examen TOPIK (nivel4). Con respecto a la docencia en ing

conocimiento del idioma, aunque el candidato debe acreditar un conocimiento mínimo (B2) de 

la lengua inglesa. 

*Dong-A University. La gran parte de su formación se desarrolla en coreano, aunque también 

imparte docencia en inglés. Esta institución solicita acreditar el conocimiento del idioma, con 

un nivel  TOEFL: 74 (iBT), o 

 

Ateneo de Manila University

cumplimiento de los requisitos

  

 

INSTITUCIÓN PAÍS 

National Taiwan University of Science & 
Technology 

Taiwán 

Tatung University Taiwán 

Es importante tener en cuenta que en Hankuk University of Foreign Studies

existentes se dividen en dos campus: Seoul Campus, y el Global Campus (no está localizado en 

está orientado a alumnos interesados en la cultura japonesa. 

se imparten en japonés, y aunque no se exige un nivel específico de esta lengua por parte de la 

institución de destino, es deseable poder tener un conocimiento mínimo del japonés para 

poder estudiar en esta institución. 

University imparte docencia en inglés y solicita acreditar el conocimiento 

del idioma con un nivel  TOEFL: 213 (CBT), 550 (PBT), 80 (iBT) o equivalente

media de 7.5 sobre 10 para ser preseleccionado por la UMA. 

La gran parte de su formación se desarrolla en core

también imparte docencia en inglés. Esta institución no solicita acreditar el conocimiento del 

idioma, aunque el candidato debe acreditar un conocimiento mínimo de la lengua inglesa, o en 

Chungnam National University. La gran parte de su formación se desarrolla en coreano, 

aunque también imparte docencia en inglés. Para cursar estudios en coreano se debe acredi

con el examen TOPIK (nivel4). Con respecto a la docencia en inglés, no se no solicita acreditar el 

conocimiento del idioma, aunque el candidato debe acreditar un conocimiento mínimo (B2) de 

La gran parte de su formación se desarrolla en coreano, aunque también 

inglés. Esta institución solicita acreditar el conocimiento del idioma, con 

o  TOEIC: 650  

Ateneo de Manila University.  La institución se reserva el derecho de admisión previo 

cumplimiento de los requisitos. 
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PLAZAS  SM2 

3 plazas 2º cuatr. 

2 plazas 2º cuatr. 

Hankuk University of Foreign Studies las plazas 

existentes se dividen en dos campus: Seoul Campus, y el Global Campus (no está localizado en 

resados en la cultura japonesa. Las clases 

se imparten en japonés, y aunque no se exige un nivel específico de esta lengua por parte de la 

institución de destino, es deseable poder tener un conocimiento mínimo del japonés para 

imparte docencia en inglés y solicita acreditar el conocimiento 

) o equivalente. Se requiere una 

formación se desarrolla en coreano, aunque 

también imparte docencia en inglés. Esta institución no solicita acreditar el conocimiento del 

idioma, aunque el candidato debe acreditar un conocimiento mínimo de la lengua inglesa, o en 

La gran parte de su formación se desarrolla en coreano, 

dios en coreano se debe acreditar 

lés, no se no solicita acreditar el 

conocimiento del idioma, aunque el candidato debe acreditar un conocimiento mínimo (B2) de 

La gran parte de su formación se desarrolla en coreano, aunque también 

inglés. Esta institución solicita acreditar el conocimiento del idioma, con 

La institución se reserva el derecho de admisión previo 


