Preguntas frecuentes sobre Beca Corea
1. En el formulario piden notas por semestre (2 semestres), pero en los certificados de
estudios están por año ¿se puede poner el GPA una nota por año editando el
formulario?

Si se puede considerar solo la nota anual

2. En link para trasformar las notas de GPA sale Créditos u horas, se debe poner las horas
exactas o es información referencial, porque no saben las horas que se dictó el curso
(ya sea por semana, mes y año)

Como todos los cursos tienen el mismo peso debe considerarse 1 en crédito, tener en
cuenta que los grados deben pasarse a nota americana como se indica en la web
https://www.scholaro.com/gpa-calculator/

3. ¿Quién debería escribir la carta de recomendación (Formulario 4)? ¿Podría ser un
profesor? ¿Debe estar en inglés?
Las recomendaciones pueden ser remitidas por quien el postulante estime conveniente,
cabe resaltar que en el formulario debe poner a que entidad representa.

4. En documentos Opcionales indica: Premios o diplomas recibidos. ¿Esto tiene algún
requerimiento de ser validado por Minedu? ¿O no es necesario?
No es necesario, al ser opcionales pueden ser de instituciones ajenas al ministerio de
educación.

5. Para realizar el registro de las notas equivalentes se realizará por grado, los promedios
no se tienen por semestres, además se tendrán que registras las notas de los 5 grados
de la educación secundaria o solo los 3 últimos grados.

Debe considerarse los 5 años editando los campos
6. ¿Puedo postular si tengo ingles intermedio, pero no tengo examen TOEFL, TOEIC o
IELTS Academic?
No, Es requisito de la embajada de Corea
7. ¿Es válido cualquier certificado de TOEFL ya sea itb o ibt?
Si, ambos son aceptados para la postulación
8. ¿Cuántas cartas de recomendación son?
Solo 1 carta de recomendación de preferencia de un docente o persona de alto cargo
que pueda dar referencias del postulante.
9. ¿Se puede colocar premios deportivos?
Es indiferente no suma ni resta puntaje
10. Consulta sobre requisito del PROMEDIO, En el Perú las notas son vigesimales de (0 a
20), estas notas se deben convertir en el CGPA desde las páginas que proporcionan,
posterior a la conversión que procede: ¿El reporte convertido sobre las notas arrojadas
por los enlaces de referencia CGPA, deberían estar firmados por el colegio para validarlos
o como se presenta dicho requisito? Por otro lado, ahí en NOTA IMPORTANTE indican
que dicha conversión debe ser presentada del colegio, pero los colegios les dicen que
ellos no están autorizados a firmar ello.

En caso no puedan conseguir el formulario de su colegio pueden adjuntar su constancia
de Quinto superior o mayor que los ubica como el 20% superior de su promoción.

11. Estoy estudiando una carrera ¿Puedo postular a la beca?
No existe impedimentos.
12. ¿Me gradué de un instituto superior, podría postular a la beca?
No existe impedimento si cumple con los requisitos y el límite de edad.
13. Las notas del promedio convertidos al CGPA, de que años deberían ser convertidos
4to, ¿5to año de secundaria o de que grado/os?
De todos los años.
14. Hasta que fecha y hora se realiza la postulación a la BECA COREA
Hasta el 28 de setiembre a las 5:30 p. m.
15. El postulante que no logre pasar la primera ronda de la modalidad “Embassy track”,
tendrá la oportunidad de postular a través de la modalidad “University track”. ¿Cómo
puedo saber más de esta modalidad?
Si, en esta oportunidad no hay impedimento para la modalidad “University track” el
postulante debe coordinar directamente con la Universidad.
16. ¿Puedo presentar copia de mi partida de nacimiento o debe ser el documento original
escaneado?
Debe ser el documento original escaneado y de ser preseleccionado se solicitará una
copia legalizada.
17. ¿Si mis padres no tienen partida de nacimiento ni pasaporte, pueden presentar copias
de DNI?
No, es requisito de la Embajada y no puede ser reemplazado por el DNI.
18. De llegar a ser preseleccionado debo realizarme o tener certificado médico que abale
mi buena salud antes de viajar a Corea.
Es una Autoevaluación médica (Formulario 6). Los postulantes pasarán un examen
médico al llegar a Corea. Si se detecta una enfermedad grave, la beca será anulada y la
persona deberá volver a su país asumiendo los gastos de regreso.
19. Para acreditar mi pertenencia al quinto superior, debe ser emitido con sello y firma de
la autoridad competente o que datos mínimos debe tener.
Si, debe ser emitida por la autoridad con sello y firma además de papel membretado del
colegio, esto debe tener como mínimo nombres completos, DNI, indicar explícitamente
que pertenece al quinto superior o mayor y opcionalmente la cantidad de personas de
la promoción y el puesto que ocupa.
20. ¿El certificado de estudio debe estar solo firmado por el director del colegio o se tiene
que visar?
Solo por la autoridad competente del colegio
21. ¿Es obligatorio notarizar todos los formularios?
Para la primera etapa No, sin embargo, de ser preseleccionado debe tener todos los
documentos legalizados y traducidos.

22. ¿Cómo me enteraré si fui preseleccionado/a por PRONABEC?
Se publicará en la misma web a mas tardar el 11 de octubre
23. En los requisitos indican hasta los 25 años, ¿debe ser cumplidos o puede ser 25 años
con meses? Ejemplo si ya va a cumplir justo 26 años durante el proceso de selección
¿esto implicaría descalificación?
Como se indica en la guía de postulación en inglés, el postulante debe haber nacido
desde el 1 de marzo de 1997 en adelante
24. ¿Debo tener quinto superior en cada año de secundaria?
El certificado de quinto superior es del total de los estudios secundarios.
25. En el punto X. Solo para preseleccionados se solicitará a los dos candidatos apostillar
sus documentos ¿apostillar es foliar cada documento que presentara en la carpeta?
¿O es una firma del ministerio de relaciones exteriores? ¿y si fuera la última es por
cada documento o por carpeta?
Apostillar es realizar la legalización de los documentos a nivel internacional por lo que
deben realizarse en el ministerio de RREE, esto debe realizarse por cada documento de
ser preseleccionado.
26. ¿Si el postulante no fue firmado por ambos padres, pero después de ello no tiene
contacto con uno de ellos, como podría presentar la partida o pasaporte de ese padre?
¿Sería suficiente que presente la del padre con el que vive?
Solo para casos especiales el postulante puede presentar su propia partida de
nacimiento para comprobar la nacionalidad de los padres.
27. ¿En el “Grade Transcript” que es lo que se pone específicamente? Observo que algunos
dicen certificado de estudios y otro certificado de notas que documento debe adjuntar
la postulante que está cursando 5to de secundaria.

Se debe colocar los certificados de notas y la constancia de haber concluido
satisfactoriamente la educación secundaria, en caso de los postulantes de 5to año su
constancia indicando cuando terminaran estudios y las notas hasta el 4to año

28. ¿Debo legalizar y apostillar mis documentos en la primera ronda?
No, puedes regularizar tus documentos de quedar preseleccionado.
29. ¿Si me encuentro en 5to año puedo postular?
Si, siempre y cuando el colegio de procedencia emita un documento formal indicando
que fecha el alumno será graduado y contara con su constancia de notas.
30. ¿Si mi colegio no emite las notas convertidas al CPGA puedo colocar solo la
constancia de Quinto superior?
Si, puedes colocar tu constancia de quinto superior o mayor, para esta beca no se
estaría considerando tercio ni medio superior.

