
                                             
 

 

 

 

CONVOCATORIA DE BECA: 

 MASTER EN DIRECCIÓN LOGÍSTICA POR UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

INCHEON, COREA DEL SUR 

 

La Oficina UMA-ATECH Puente con Corea en el marco del convenio entre la Universidad Nacional de Incheon 

(INU) a través de Graduate School of Logistics, y la Universidad de Málaga (UMA), abre la presente 

convocatoria para seleccionar a dos alumnos de la UMA que puedan optar a una beca para cursar el “M.A. 

on Logistics Management”. 

 

Duración y número de becas   

Se convocan dos becas que comprenderán la totalidad de la duración del máster (dos años).  

 

Prestación económica 

El precio del M.A. on Logistics Management se desglosa de la siguiente forma: 

Matrícula: 2.600€ por año (aproximadamente)  

Apertura de expediente: 500 € (aproximadamente) 

 

La prestación económica ofrecida por INU comprende el importe íntegro de la matrícula pero no de la 

apertura de expediente. 

La selección de las personas elegidas por la Universidad de Málaga no implica la concesión de la beca. La 

universidad de destino comunicará a los seleccionados la concesión de la ayuda atendiendo a los 

presupuestos del año 2017.  

 

Requisitos 

- Ser licenciado o graduado, o estar cursando el último año de estudios en alguna de las titulaciones oficiales 

de la Universidad de Málaga. 

- Tener un nivel intermedio-alto de lengua inglesa 

- Se valorará positivamente poseer un nivel de coreano intermedio (Topik III) 

 



                                             
 

 

 

Valoración 

Se valorará el expediente académico del estudiante, el nivel de idiomas así como su carta de motivación. 

 

Entrega de solicitudes y plazo 

Aquellas personas interesadas en participar en esta convocatoria deberán entregar la siguiente 

documentación a la dirección de correo corea@uma.es indicando como asunto beca_logisica + iniciales del 

solicitante: 

- Carta de presentación y motivación 

- Copia del expediente académico 

- Certificaciones de idiomas 

- Título o pretítulo expedido por la Universidad de Málaga. Aquellos que aún no hayan finalizado sus estudios 

deberán enviar una copia de su matrícula. 

La fecha límite de entrega de solicitudes será el 18 de mayo de 2017. 

 

Más información y contacto 

Oficina UMA-ATECH Puente con Corea 

Bulevar Luis Pasteur, 29. Jardín Botánico Universidad de Málaga. Campus de Teatinos 

951952772 

corea@uma.es 


