
 

 

CONVOCATORIA CARIBE K-FESTIVAL 
 

OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES (ORII) 
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA: 
 
El Caribe K-Festival, es un evento académico y cultural que tiene como objetivo, 
promocionar la cultura e idioma coreano al interior de las  Universidades en la Región 
Caribe que cuentan con voluntarios de la Agencia de Cooperación Internacional, KOICA, 
como lo son la: Universidad de Magdalena, Universidad Popular del Cesar y Universidad 
del Atlántico.  
 
El evento busca brindar un espacio colaborativo entre los estudiantes que han 
participado y hacen parte de los cursos gratuitos de idioma coreano y a su vez, motivar 
a nuevos estudiantes a conocer más la cultura Coreana.  En este escenario, se 
desarrollarán distintas actividades que propenden evaluar las competencias artísticas de 
los estudiantes, así como, recibir por segunda vez la visita del Excelentísimo señor KIM 
Doo-Sik,  Embajador de Corea del Sur en Colombia,  quien ofrecerá una charla sobre las 
oportunidades profesionales y académicas que brinda este país hermano.  
 
Motivo por el cual, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales y las 
Voluntarias de Idioma y Cultura Coreana de KOICA, se complacen en invitar a todos los 
estudiantes de pregrado de la Universidad del Atlántico, Universidad del Magdalena y 
Universidad Popular del Cesar a postularse  para participar en el evento Caribe K-
Festival. 
 
El evento se realizará el jueves, 7 de noviembre, en el teatro principal y lobby del Centro 
Cultural de la Universidad del Atlántico, sede Norte. Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 
p.m.  
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 

 Ser estudiante regular de la Universidad del Atlántico, Universidad del Magdalena 
y/o Universidad Popular del Cesar. 

 Ser mayor de 18 años. 
 Haber participado o estar inscrito en los cursos gratuitos de idioma coreano.  

 
 
PASOS PARA PARTICIPAR: 

1. Seleccionar la  categoría  para participar (Idioma Coreano): Danza o Canto.   
Por favor tener en cuenta los siguientes requisitos para cada categoría:  



 

 

Danza:  

- Tiempo máximo de 5 minutos (puede realizarse remix)  
- Mínimo deben ser 3 participantes (por grupo) 
Canto: 
- Tiempo máximo de 5 minutos (puede realizarse remix) 
- Mínimo deben ser 2 participantes (por grupo) 

2. Subir un video de audición en la plataforma Youtube, e incluir el hashtag 
#CaribeK-Festival + #nombre de su ciudad. Ejemplo: #CaribeK-Festival 
#Barranquilla, en el nombre del video. Por favor, especificar  el nombre de la 
canción o canciones y autor.  

3. Enviar al correo electrónico caribek2019@gmail.com el enlace del video audición 
y datos personales de los participantes. 

4. Diligenciar el formulario adjunto en el siguiente enlace:  
 

https://drive.google.com/file/d/1z-
mV6cTkQCF5KEUlY1CTRh2CHlZqPLt9/view?usp=sharing 

 
CRONOGRAMA: 

 Fecha límite para subir el video con su audición en la plataforma Youtube y 
diligenciar el formulario de Inscripción: 15 de Septiembre de 2019. 
 

 Fecha de publicación de la Lista de Seleccionados: 6 de octubre de 2019.  
Los seleccionados serán contactados vía correo electrónico. 
 

*La organización del evento se encargará de los viáticos de transporte de los grupos ganadores 
(solo aplica a para estudiantes de la Universidad Magdalena y Universidad Popular del Cesar). 
 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS: 
 
Los grupos que ocupen los primeros lugares obtendrán los siguientes premios: 

 1er Puesto: Un trofeo + bono de $500.000 pesos. 
 2do Puesto: Un trofeo + bono de $300.000 pesos. 
 3er Puesto: Un trofeo + bono de $100.000 pesos. 

 
 

Para mayor información, preguntas o inquietudes  
por favor remitirlas al siguiente correo electrónico:  

caribek2019@gmail.com 
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