
 

Monterrey N.L., México, 11 de enero de 2021 
 
Eva Fanjul García 
Canciller 
Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
 
Por medio de la presente, me dirijo a usted respecto a la aplicación de su universidad en la “Convocatoria de                    
Reinserción o Nuevo Ingreso al Consorcio del Global Korea Foundation e-School Program for Latin America”.               
Dicho programa consiste en cursos online sobre economía, negocios, política, cultura, sociedad, relaciones             
internacionales, entre otros tópicos; enfocados en la región del Este de Asia, principalmente en Corea. El                
e-School Program es auspiciado por la Fundación Corea (Korea Foundation-KF) y coordinado regionalmente por              
la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), mediante su Centro de Estudios Asiáticos (CEA) que tengo a                 
bien dirigir. 
 
Después de revisar los documentos que ha enviado con su solicitud, hemos confirmado que su universidad                
cuenta con aspectos clave para ser miembro del prestigioso consorcio mencionado anteriormente, tales como: el               
otorgamiento de créditos oficiales por los cursos del e-School Program recibidos, un gran interés por parte del                 
estudiantado en los cursos, una persona experta en internacionalización quien fungirá como coordinadora del              
programa en su universidad y cumplirá con los requerimientos marcados en el Manual de Universidades               
Receptoras. Los requisitos rigurosos que se han solicitado a las universidades que desean ser miembros del                
Consorcio se complementan también con una nueva modalidad de clases en línea del e-School Program               
mediante la plataforma ZOOM; el objetivo final es poder llevar a cabo de forma eficiente y con alta calidad las                    
clases del programa, dentro del contexto de la pandemia global causada por el COVID-19. 
 
Hago constar que su universidad ha realizado de forma completa el proceso de aplicación para ser miembro del                  
Consorcio G-14 del KF Global e-School Program for Latin America. Por ello, y con la anuencia de la Korea                   
Foundation, es un placer comunicarle que su universidad ha sido seleccionada para fungir -durante el período                
enero-junio 2021- como integrante del Consorcio antes mencionado, y con posibilidad de reinserción -mediante              
aplicación- en los semestres venideros. Así mismo, comparto con usted que este es el primer semestre en que                  
el Consorcio estará conformado oficialmente por 14 universidades, a consecuencia del gran interés mostrado en               
el último año por decenas de universidades latinoamericanas que han buscado integrarse. 
 
Sin más por el momento, agradeceríamos que acuse de recibida esta carta a la brevedad posible. Así mismo, le                   
pedimos nos haga llegar la información requerida en la convocatoria concerniente a las listas preliminares de                
estudiantes para cada curso que su universidad solicitó en la carta intención, a más tardar el día 18 de enero del                     
presente año (existen mínimos y máximos de inscripción). 
 
Agradeciendo de antemano la atención brindada, sirva esta carta para empezar de manera formal con los                
puentes de conexión entre nuestras universidades, Corea y el Este de Asia. 
 

Atentamente 
 

 _____________________________________  
 

Dr. Renato Balderrama Santander  
Director  

Centro de Estudios Asiáticos de la UANL  
Korea Foundation Global e-School program for Latin America 

 


