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COREA (KOR)

KOREA UNIVERSITY

CARRERAS AFINES: Arte, Arquitectura, Ciencia Política, 
Derecho, Diseñ  igi al, ise  r i , ise  e ien es  

e s, Enfermería, Ingeniería Civil en Minas, Ingeniería Civil 
Industrial, Ingeniería Civil en ras Civiles, Ingeniería Comercial, 
Kinesiología, Pedagogía Básica, Periodismo y Psicología. 
UBICACIÓN: Seúl, Corea del Sur. 
IDIOMA CURSOS: Coreano e inglés. 
Con más de 100 años de trayectoria, Korea University es una 
de las pocas universidades privadas asiáticas catalogadas entre 
las mejores 200 del mundo. Formadora de líderes, más del 20% 
de los políticos y gerentes coreanos son ex-alumnos de esta 
institución. Esta universidad se destaca por tener más de 6.000 
estudiantes internacionales. Para fomentar esta cifra, ofrece cerca 
del 50% de sus cursos en inglés y becas para los alumnos extranjeros. 

Fundada en 1905, el campus de la universidad es considerado 
uno de los más hermosos del país, debido a su arquitectura y 
vegetación natural. Está ubicado en el corazón de Seúl, la capital 
de Corea del Sur. 

AÑO ACADÉMICO
Semestre de primavera: principios de marzo – mediados/fines de 
junio (incluyendo período de exámenes). 
Semestre de otoño: fines de agosto – mediados de diciembre 
(incluyendo período de exámenes).

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.korea.edu/   
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://oia.korea.
ac.kr/main.do  

COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 750 a 950 por mes aproximadamente.

Periodo de invierno: mediados de diciembre – mediados de enero. 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Seúl se ha convertido en una de las ciudades líderes a nivel mundial, 
y se encuentra a la vanguardia de la tecnología, las finanzas y 
la economía. La moderna ciudad, con más de 10 millones de 
habitantes, a la vez contrasta con su milenaria historia plasmada en 
templos budistas, fortalezas y otras edificaciones. 

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Patrimonio Cultural de la Humanidad
Son cuatro los lugares que han adquirido este status; 
Changdeokgung, la fortaleza de Hwaseong, el santuario de  
Jongmyo y las tumbas de la familia real durante la Dinastía Joseon.
     Bukchon y Namsangol 
Dos villas donde se pueden observar las tradicionales casas “hanok” 
y caminar por las angostas calles del entramado. 
     Museos 
La variedad de museos es tal, que sin duda hay algo para satisfacer 
todos los gustos.

Korea University dispone de dos residencias 
universitarias para sus alumnos internacio-
nales, que operan de acuerdo al número de 
llegada por lo que se recomienda hacer una 
reserva lo antes posible. Anam Hall II tiene 
plazas para 84 alumnos y dormitorios para 
tres alumnos, mientras que CJ International 
House puede alojar a 258 personas en  
habitaciones privadas y dobles. 

El verano es caluroso y húmedo, siendo 
agosto el que registra las temperaturas más 
altas con una media de casi 26°C. Durante 
el período estival, los meses de más lluvia son 
junio y julio como consecuencia del Monzón 
de Asia del Este. El invierno es relativamente 
frío, y la temperatura fluctúa entre una míni-
ma de 6°C y una máxima de 1,5°C.

Seúl tiene uno de los sistemas de transporte 
público más avanzados en el mundo. Hay 
una amplia red de buses, pero lo que sin duda 
alguna llama más la atención es el sistema de 
metro, que es utilizado por más de 8 millones 
de personas al día y llega a todos los distritos 
dentro de la ciudad y áreas anexas. 




