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CONVOCATORIA ESTUDIANTES KONRADISTAS BECAS PARA ESTUDIOS ASIÁTICOS 
 
Cancillería de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz invita a los estudiantes a participar 
de esta convocatoria que beneficiará a cinco (5) estudiantes de pregrado con una beca para 
tomar el curso “Desarrollo Económico y Corporaciones en Corea y el Este de Asia” que 
tendrá lugar entre 28 de enero y el 27 de mayo de 2021 (16 semanas en total), en una 
sesión semanal. 

El curso consiste en estudiar el papel de las empresas en el desarrollo económico de Corea 

y del este de Asia, y analizar las características del origen, forma de organización y la manera 

en la que las grandes corporaciones participan en los procesos productivos nacionales, 

regionales y globales. El centro de atención del curso serán las corporaciones coreanas, así 

como el contexto histórico e institucional de su origen y evolución, y se contrastará con los 

casos de Japón y China. 

El curso se impartirá en la modalidad de videoconferencias mediante el uso de plataformas 

especializadas en educación en línea. Este curso es posible gracias al programa Global E-

School para América Latina patrocinado por la Fundación Corea (Korea Foundation 

http://en.kf.or.kr) y coordinado por el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL), México http://cea.uanl.mx/. 

 

 

✓ Tener un promedio académico acumulado igual o superior 40. 

✓ Estar cursando al menos tercer semestre en el momento de aplicar. 

✓ Tener pendiente por cursar al menos una electiva de cultura. 

✓ Tener interés en aspectos históricos y culturales de Asia. 

✓ Tener disponibilidad para atender a la totalidad de las clases virtuales los jueves 

de 4 p.m. a 7 p.m. entre el 28 de enero y el 01 de abril y de 3 p.m. a 6 p.m. entre el 

8 de abril y el 27 de mayo de 2021. 

✓ Habilidad para leer textos en inglés. 

✓ No tener sanciones disciplinarias. 

 

 

Los estudiantes de pregrado seleccionados podrán homologar hasta tres (3) créditos 

académicos correspondientes a una electiva de cultura a través de esta experiencia. 

Siempre y cuando asistan al menos a trece (13) de las dieciséis (16) sesiones académicas 

y cumplan con las actividades del programa dirigido por el Centro de Estudios Asiáticos de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Adicionalmente, el estudiante beneficiario de este programa deberá, una vez concluido el 

curso, realizar una ponencia frente a un grupo de estudiantes o frente a un público 

seleccionado, donde evidencie su experiencia académica. 

REQUISITOS 

INCENTIVO ACADÉMICO 

http://cea.uanl.mx/
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Los estudiantes interesados deben: 
 

1. Inscribirse en la Plataforma de movilidad de la Konrad antes del 18 de 
diciembre  
http://reportes.konradlorenz.edu.co:8189/MovilidadApp/ adjuntando: 

 

✓ Carta de Motivación (formato libre) en la que debes explicar las 
razones que te motivan a realizar a tomar este curso internacional 

✓ Hoja de vida (formato libre) 

✓ Carta de compromiso 

✓ Formato de homologación 

2. Una vez recibido el expediente completo, éste será revisado por un Comité Evaluador 

quien dictaminará sobre la selección del estudiante. Los estudiantes serán 

comunicados a través de su correo institucional. 

 

 

 

✓ Los alumnos deberán tener prendida la pantalla todo el tiempo, así mismo estar 
visibles lo que dura la sesión con la cámara apuntando hacia su rostro. 

✓ Los alumnos deben tener todo el tiempo su micrófono apagado y para solicitar 
participar activar el ícono de la mano que indica que desea comentar/preguntar algo. 

✓ Los alumnos deben de vestir de forma apropiada y conducirse de la misma manera 
durante la sesión por respeto al profesor y sus compañeros. 

✓ Los alumnos deberán registrar su perfil de zoom escribiendo las siglas de su 
institución, su apellido y nombre (Eje: Konrad Lorenz, Escobar, Natalia) 

✓ Una vez finalizada la clase y semanalmente, los alumnos deberán diligenciar una 
cuesta de percepción de la actividad académica.  

 

Para conocer mayores detalles del curso (objetivos, requisitos y temario) revisar el siguiente 
enlace: https://drive.google.com/file/d/1JLAbNgtUtvNdAnPdFnr6G2IwMmtKKY5b/view  

 

 

 
FECHAS ACTIVIDADES 

Hasta el 

18 de 

diciembre 

Inscríbete en la Plataforma de Movilidad de la Konrad 

Lorenz 

http://reportes.konradlorenz.edu.co:8189/MovilidadApp/ 

20 de enero Resolución de la beca. Los resultados serán informados a través 

del correo institucional de los estudiantes. 

INSCRIPCIÓN 

CRONOGRAMA 

PROTOCOLO DE CLASE 

https://drive.google.com/file/d/1JLAbNgtUtvNdAnPdFnr6G2IwMmtKKY5b/view


Página 3 de 2 

 

  

 

28 de enero Inicio de clases virtuales 

27 de mayo Finalización de clases virtuales 

 

 
Cualquier duda puedes escribir al correo: cancilleria@konradlorenz.edu.co, o a través de 

Teams® al usuario cancilleria@konradlorenz.edu.co. 

 

¡No pierdas la oportunidad de internacionalizarte con tu alma máter! 
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