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CONVOCATORIA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA POR LA QUE SE CONVOCAN 
PROGRAMAS DE VERANO CON UNIVERSIDADES COREANAS SOCIAS 

 
La presente convocatoria tiene por objeto proporcionar a los estudiantes de la 
Universidad de Málaga, la oportunidad de mejorar su nivel de idioma coreano a través 
de los distintos programas de verano que ofrecen nuestras universidades socias (ANEXO 
1). 
 
1. Duración, cuantía y número de ayudas  

Cada uno de los programas tienen características propias que se detallarán en la página 
oficial de la Oficina UMA-ATECH Puente con Corea. 
 
2. Requisito de los candidatos 

• Ser estudiante de la Universidad de Málaga matriculado en el curso académico 
2017-2018 

Se valorará positivamente (sin ser indispensables):  

• Conocimientos de coreano. 
• Currículum vitae del solicitante  
• Expediente académico  
• Nivel de competencia de lengua coreana  

3. Documentación a presentar  

1. Rellenar el formulario de Google creado para las convocatorias.  
2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, del Número de Identificación 

extranjero (NIE) o del Pasaporte del solicitante.  
3. Certificado de notas (hasta el semestre 1 del curso 17/18). 
4. Certificado de idiomas. 
5. Currículum vitae del solicitante. 
6. Carta de motivación. 

 
4. Selección de los candidatos 

Una comisión de selección nombrada a tal efecto evaluará las solicitudes presentadas. 
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5. Formalización de las solicitudes 

Las solicitudes deberán presentarse desde el día de la publicación de la convocatoria, 
hasta el día límite que se indique en la página oficial de la Oficina UMA-ATECH Puente 
con Corea - https://www.uma.es/oficinapuentecorea- en cada convocatoria, a través 
del envío de la documentación requerida por mail a la dirección corea@uma.es bajo el 
asunto “Programa de Verano ‘18 + [Nombre]”. 
 
El envío de la solicitud implica la aceptación de las normas fijadas en la convocatoria. 

6. Preselección de los candidatos y entrevista personal 

La documentación requerida en el apartado 3 servirá a la comisión de evaluación para 
la realización de una preselección de los candidatos. La resolución de la preselección de 
los candidatos se comunicará por correo electrónico. 
 
Aquellos candidatos preseleccionados, deberán realizar una entrevista personal en 
español y coreano realizada por la comisión de evaluación. La fecha y lugar de la 
entrevista personal se comunicará a los preseleccionados por correo electrónico.  
 
La resolución final se comunicará a través del correo electrónico mediante el cual los 
seleccionados hayan presentado su solicitud. 
 

En Málaga, a 06 de marzo de 2018 
 

 
 
 
 
 
 

Antonio J. Doménech del Río 
Director Oficina UMA-ATECH Puente con Corea 
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