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

 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA CLUBES GRATUITOS  DE IDIOMA COREANO  

ORII 2019-01 
CONVOCATORIA:   
La Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales (ORII), tiene el gusto de 
invitar a toda la comunidad académica a participar en la convocatoria de los Clubes  
gratuitos de idioma coreano, que se ofrecerán durante el periodo académico 2019-I, del 
miércoles 15  de mayo,  hasta el viernes 19 de julio, en el campus universitario de la Sede 
Norte.  

 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 
 Ser estudiante regular de un programa de pregrado o postgrado; docente, 

administrativo o egresado de la Universidad del Atlántico. 
 Documentación:  
 Entregar en las Oficinas de la ORII (Ubicada en la Biblioteca, quinto piso – Oficina 

502G. Horario de atención. 8:00 AM - 12:00 PM y de 2:00 PM - 5:00 PM) los 
siguientes documentos:  

1. Formulario de inscripción debidamente diligenciado.  
2. Ensayo de motivación (mínimo 300 palabras) respondiendo a la siguiente 
pregunta: ¿Por qué desea aprender o fortalecer el idioma coreano y que 
beneficios traerá para contribuir al alcance de sus metas profesionales y/o 
personales?  
3. Si es estudiante de pregrado o postgrado: Fotocopia del Registro 
Academusoft.  
4. Si es egresado: Fotocopia de su diploma. 
5. Si es Administrativo o Docente: Carta de aval del Jefe inmediato y/o 
Decano.  

 
 Consideraciones Importantes de asistencia:  

 Cada club o taller tiene una intensidad horaria de seis  (6) horas semanales. 

 Una vez matriculado en el curso, el estudiante deberá asistir de manera regular a 
cada una de las clases. No se permitirán inasistencias.  Si el estudiante no muestra 
compromiso con las clases o abandona el club o taller sin previo aviso, podrá ser 
sancionado por la ORII y no podrá aplicar, por dos (2) semestres académicos 
consecutivos, a ninguna de las convocatorias que lidere la Oficina.  

 Los admitidos serán informados, vía correo electrónico institucional.  
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CRONOGRAMA: 
Inscripciones: Publicación de Admitidos: Inicio de 

clubes/talleres: 
Culminación 

clubes/talleres: 

Desde el jueves 9 de 

mayo hasta el martes 

14 de mayo a las 12:00 

p.m. 

Martes, 14 de mayo de 2019. 

*revisar correos 

institucionales a partir de las 

2:00 p.m. 

Miércoles, 15 de mayo 

de 2019. 

Viernes, 19 de julio de 

2019. 

 
HORARIOS Y SALONES: 
 
VOLUNTARIA DE KOICA . JUNG SOOK KIM 

  NIVEL Lunes Martes Miércoles Jueves 

Conversacional 
Coreano  nivel  

básico 

9:00 -11:00 
 

Lugar: 514H 

8:00-10:00 
 

Lugar: 515H 

 9:00-11:00 
Lugar:514H 

Conversacional 
coreano nivel 

intermedio 

3:00 -5:00 
 

Lugar:515 H 

 9:00-11:00 
 

Lugar:515H 

12:00-2:00 
 

Lugar:514H 
 

Conversacional 
coreano nivel  

avanzado 

 10:00-12:00 
 

Lugar: 514H 

3:00 -5:00 
 

Lugar:515 H 

2:00-4:00 
 

Lugar:514H 
 

 


