
                                                                                                            

 
LLAMADO 2017 ANII – KOREA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (KIST)  

 
Este es un documento anexo a las bases del llamado KIST-ANII Internship Program & Application 
Documents. 
Este llamado se rige por el Reglamento General del Sistema Nacional de Becas vigente en todo cuanto le sea 
aplicable, y por el Convenio celebrado entre ANII y KIST. Estos documentos se encuentran disponibles en 
<www.anii.org.uy>. 
 

INFORMACIÓN PARA CANDIDATOS DE URUGUAY 
 
Esta convocatoria dispone de becas para que candidatos de Uruguay realicen una pasantía en el marco del 
posgrado de entre 1 y 6 meses de duración en el Korea Institute of Science and Technology. 
 
REQUISITOS PARA POSTULAR 
 
– Ser estudiantes de maestría o doctorado en ciencias o ingeniería. 
– Poseer un promedio GPA de 4.0 o superior (preferiblemente 5.0). 
– Cumplir con uno de los siguientes niveles de inglés*: 

 

TYPE 
TOEFL 

TOEIC TEPS IELTS 
iBT CBT PBT 

Score 79 213 550 730 657 6 

 
*El postulante deberá realizar un test a menos que esté exento por las razones que se explicitan en el documento KIST 
Internship Application Guidelines (a saber, poseer idioma inglés nativo o haber estudiado por más de dos años en un 
país de habla inglesa). 

– Haber ingresado y actualizado el currículum vítae (CV) en el Sistema CVUy al momento de la postulación. 
 
ÁREAS DEL LLAMADO 
 
Ciencias e ingeniería. 
 
CONDICIONES DE LA BECA 
 
ANII financiará hasta un monto máximo de USD 10.000 para cada beca por un tiempo máximo de seis meses, 
comenzando en el mes de octubre de 2017, que incluye: 
– un único viaje en clase económica a Korea (ida y vuelta), 
– USD 1.200 por mes para gastos de estadía, por un período máximo de hasta seis meses y uno mínimo de 

un mes. 
 
POSTULACIONES 
 
La postulación debe realizarse directamente en el Korea Institute of Science and Technology, completando el 
formulario correspondiente. 
Persona y correo de contacto: 
Su Jin LEE (Academic Affairs Team) 
E-mail: artemis@kist.re.kr 
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EVALUACIÓN 
 
La evaluación de las solicitudes estará a cargo del Korea Institute of Science and Technology. El Directorio de 
ANII resolverá en base a la recomendación propuesta por dicho instituto. 
 
FORMALIZACIÓN DEL APOYO 
 
A partir de la selección propuesta por KIST y la resolución del Directorio de ANII, el apoyo se formalizará a 
través de la firma de un contrato entre ANII y el beneficiario. 


