
FORMAS DE PAGO 
• Contado

• Tarjeta de crédito

• Pagaré

PROGRAMAS FLEXIBLES 
ARTICULADOS Y MODULARES
El Magíster en Estudios Coreanos es un programa de 
estructura articulada, que permite la obtención de los 
siguientes diplomados:

Diplomado I

Historia y 
Sistema Social

Coreano

Diplomado II

Cultura y 
Sociedad 
Coreana

Diplomado III

Idioma
 Coreano

Básico

CONSULTAS ACADÉMICAS
estudios.coreanos@ucentral.cl

WEB
 http://cecorea.ucentral.cl/

INSCRÍBETE
PARA SER PARTE

DEL ÚNICO 

MAGÍSTER EN 
ESTUDIOS 

COREANOS
DE AMÉRICA LATINA *Valor referencial.

Con�rmar con Dirección de Admisión.

MATRÍCULA Y ARANCEL

Magíster en Estudios 
Coreanos

Diplomado en Historia y 
Sistema Social Coreano

Diplomado en Cultura y 
Sociedad Coreana*

Diplomado en Idioma 
Coreano Básico

ARANCEL

$ 2.720.000

$ 660.000

$ 660.000

$ 660.000

MATRÍCULA

$ 129.000

$ 75.000

$ 75.000

$ 75.000

MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS A:
postgrados@ucentral.cl

600 582 2222

MAGÍSTER
EN ESTUDIOS
COREANOS

INICIO ABRIL 2021

Facultad de Economía, 
Gobierno y Comunicaciones

Instituto de Investigación
y Postgrado



PERFIL GENÉRICO DEL 
GRADUADO
El(la) graduado(a) del programa de Magíster en Estudios 
Coreanos de la Universidad Central de Chile se destaca por un 
conocimiento integral de Corea y es capaz de analizar y 
evaluar los ámbitos de cultura y sociedad, al incorporar esos 
saberes en la comprensión de la política y la economía de la 
península.

Posee competencias profesionales en el idioma coreano, 
equivalentes a TOPIK 2, que facilitan su comunicación e 
incorporación laboral. Puede desarrollarse tanto en el ámbito 
público como en el privado y en la esfera nacional e 
internacional, al ser capaz de innovar, asesorar y desarrollar 
proyectos en áreas multidisciplinares que se relacionen con 
Corea.

Cuenta con las herramientas necesarias para enriquecer y 
especializar su área profesional o académica, y, según su 
interés, continuar con una línea de investigación en los 
Estudios Coreanos.

¿POR QUÉ ESTUDIAR CON 
NOSOTROS?
• Único Magíster en Estudios Coreanos de América Latina, el cual 
cuenta con el �nanciamiento del Korean Studies Promotion 
Service del Ministerio de Educación de Corea del Sur y la 
Academy of Korean Studies.
• Líder en actividades académicas en el área de los Estudios 
Coreanos en Chile
• Docentes coreanos y extranjeros, expertos en Corea.
• Ser parte de nuestro Centro de Estudios Comparados de Corea.
• Redes con instituciones en convenio en el área de los Estudios 
Coreanos.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE?
• Perspectiva multidisciplinaria. 
• Análisis profundo y actual.
• Enfoque práctico, orientado al medio profesional
y académico.

¿POR QUÉ ESTUDIAR MAGÍSTER 
EN ESTUDIOS COREANOS?
Los procesos históricos de Corea la han convertido en un 
caso de estudio que suscita el interés internacional. La 
colonización, la guerra civil con la consecuente división de la 
península y una posterior época de dictaduras, 
democratización y acelerado crecimiento son experiencias  
que invitan a elaborar re�exiones y perspectivas comparadas 
con los propios contextos nacionales.

En particular, Corea del Sur ha sido llamada “el milagro del 
río Han”, líder en innovación tecnológica, con una fortaleza en 
políticas públicas y una industria cultural creciente. Pero, en la 
que también se vislumbra una sociedad que enfrenta 
problemáticas por su vertiginoso desarrollo económico. Así, 
Corea presenta nuevas lecciones y desafíos a la escena 
mundial.

BECAS 
• Becas de arancel que cubren desde 55% hasta 100% del valor 
del arancel referencial, �nanciadas por el Proyecto de Estudios 
Coreanos, a través de un convenio con la Academy of Korean 
Studies.
• Beca de investigación para participar en el Centro de Estudios 
Comparados de Corea como asistente de investigación.
• Ser candidato(a) a Korean Language Training Fellowship de 6 
meses o hasta 1 año en Corea, �nanciada por Korea Foundation.
• Ser candidato(a) a Beca de Estudios Coreanos para la 
investigación durante 6 meses en Corea, �nanciada por la 
Academy of Korean Studies.

FORTALEZAS Y CONTINUIDAD
DE ESTUDIO

Formato trimestral
Obtener el grado de Magíster en Estudios Coreanos en un 
año y medio (5 trimestres).

Práctica de idioma coreano
Ampliar los estudios de idioma coreano con talleres 
extracurriculares exclusivos y descuentos en el Instituto Rey 
Sejong Santiago.

Iniciativa estudiantil
Participar en una comunidad activa de estudiantes que 
reciben el apoyo del Programa de Estudios Coreanos para 
desarrollar actividades y proyectos extracurriculares, con el 
�n de desarrollar habilidades académicas y profesionales. 

KF Global e-School
Convalidar cursos del programa internacional online de 
Korea Foundation, que profundizan los conocimientos 
sobre Corea con académicos extranjeros.

Tesina práctica 
Tesina enfocada al uso práctico de los conocimientos 
adquiridos.

MALLA CURRICULAR

MAGÍSTER EN ESTUDIOS COREANOS

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE V TRIMESTRE

Coreano I

Historia y Transformación
de Corea

Política de
Corea

Economía de 
Corea

Metodología de la Investigación 
en Estudios Coreanos

Seminario de Investigación
en Estudios Coreanos Taller de Grado II

Electivo I

Taller de Grado I

Coreano II Coreano III Conversación y Coreano 
Practico TOPIK

Comunicación 
Intercultural entre

Corea el Mundo

Sociedad Coreana
Contemporánea

Idioma Coreano Básico

DIPLOMADO
Historia y Sistema

Social Coreano
Cultura y Sociedad 

Coreana

DIPLOMADO

DIPLOMADO


