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SECRETARiA DE RELJ\CIONES 

EXTE RIORES Y COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

Oficio No. 0118 -SCPI-DCPD-2018 

Tegucigalpa, M.O. C., 21 de marzo de 2018 

Representantes de la Red de Enlaces de Coope ación en Honduras: 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en ocasión de hacer de su conocimiento que la Embajada de la 
República de Corea, mediante Nota KHN/18/40, informa que la Agencia de Cooperación Internacional de 
Corea (KOICA) ofrece becas en los siguientes Programas de Maestría: 

Sector Título del Programa 

Goberna~za Gestión Regulatoria de 
Gobernabilidad para 
Desarrollo Económico 

1 Techno-
Programas Emprendimiento 

Medi~ Ambiente basada en EE y 
Convergencia TIC 

Ed ~cación Liderazgo de 
Educación Global 

La beca incluye lo siguiente: boleto aéreo ida y regreso en clase económica, matrícula completa de la 
universidad, manutención mensual, gastos de doT itorio y seguro médico. 

Es importante mencionar que, la fecha máxima de postulación es el13 de abril del presente año. 
Criterios de elegibilidad: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Ser ciudadano hondureño 
Ser nominado por el Gobierno de Hondu as 
Ser empleado del gobierno con experien ia mínima de dos años en el área de estudio 
Tener menos de 40 años 
Estar en buena salud física y mental 
Tener un título en grado de licenciatura , equivalente 

Tener buen dominio del idioma inglés, et crito y hablado 
No haber participado anteriormente en rogramas de Maestría del Gobierno de la República de 
Corea 
Los solicitantes de las ONGs de Des rrollo pueden solicitar el programa con dos cartas de 
recomendación (una de la Cancillería d Honduras y otra de la Embajada de Corea) 

En tal sentido, se agradece divulgar está info mación, con el fin de que se postulen las personas 
interesadas. 

Se adjunta información de lo antes mencionado. 

copia: lng. Marilyn Molina, Directora de Cooperación Privada al Des~rroll 

copia: Lic. Clarissa Paz, Coordinadora de la Gestión para A · ada y Becas 
CPA 

Avenida Juan Ramón Molina, Ira Calle, 7ma Ave ida, Antiguo Edificio de l Banco Central, Barrio El centro 
Tegucigalpa, onduras Centroamérica 


