
Curso de Coreano: Idioma, cultura y sociedad 

La Universidad Central de Chile (UCEN) en alianza con la embajada de la república de Corea, ofrece 

por segundo año consecutivo cupos para cursar estudios de idioma coreano en nuestra institución 
cuyo inicio está fijado a contar del mes de abril de 2015. 

 

1. Cursos y Horarios 

Básico I (martes, de 18 a 21 horas) : Agotado 

Básico I para la familia (sábado, de 10 a 13 horas. La edad mínima es de 12 años.) 

Básico II (lunes, de 18 a 21 horas) 
Básico III (jueves, de 18 a 21 horas) 

*Los alumnos nuevos interesados en los niveles básicos II y III, pueden presentar algunas 
diplomas que aseguran su nivel sin darse la prueba de nivel. 

  

2. Duración y Ubicación 

15 semanas, 45 horas (Inicios de clases en 27 de abril) 

Universidad Central, en Lord Cochrane 417, Santiago (metro La Moneda o La Toesca) 

 

3. Profesores 

-Jinok Choi: Dra (c) en Estudios Coreanos. Co-autora del serie de 『열린 한국어』 (6 tomos), el 

texto de estudio y 『거침없이 한국어』 (3 tomos) 

-Soonbae Kim: Dr (c) en Ciencias Sociales. Ex-periodista del diario nacional 『한겨레』 en Corea. 

*Ambos poseen una vasta experiencia en la enseñanza del idioma con estudiantes chilenos. 
 

4. Texto de estudio 

『열린 한국어』: El texto oficial de idioma coreano de la Korea Foundation, el cual está 

catalogado como best seller en la categoría de enseñanza regular de este idioma. 

 

5. Colegiatura y Inscripción 

-Básico I, II y III : $100.000 y una matrícula de $20.000  

-Básico I para la familia (sábado) : $120.000 y una matrícula de $20.000 

*Por ciclo. Texto original de estudio incluido. 

*Los medios de pago: Efectivo, Cheque (con máx 2 cheques), Tarjeta de crédito con 3 cuotas. 

Pueden también pagar la mitad en efectivo y la otra mitad con cheque. 

*Las oficinas de colegiatura ubicadas en calle Lord Cochrane 418, cuarto piso 

http://www.ucentral.cl/prontus_ucentral2012/site/edic/base/port/inicio.html


*Cupos limitados. No se necesita reservar. (Los cursos se dictarán si se logra un mínimo de 
alumnos definidos por la Dirección Relaciones Internacionales.) 

 

6. Característica del curso 

Cada curso contará con la siguiente estructura de enseñanza: 

- Aprendizaje en gramáticas y expresiones coloquiales focalizando en la comunicación.  

- Clases especiales de prueba TOPIK: etrategias y ensayos para la preparación de prueba TOPIK 

- Clases de la cultura y sociedad coreana : las charlas, eventos y entre otros 

- Aumentar la participación activa en clases con métodos didácticos y con diferentes tipos de 

evaluación, con el fin de mayor integración hacia el idioma y cultura coreana. 

 
7. Beneficios    

-Certificado en los ambos nombres de la UCEN y Embajada de la República de Corea 

-Las becas para participar en un campamento de verano en la Universidad de Seúl por un mes en 

julio 2015 (3 cupos) entre otros. 

-Consejos y asesorías académicos de los profesores para postular a las becas para estudiar en 

Corea. 

-Participación en eventos culturales organizados en alianza con la embajada de la república de 

Corea.  

 

*Pueden ver unas de las actividades realizadas el año pásado en el siguiente link :  

Visita de Delegación Coreana http://www.ucentral.cl/delegacion-coreana-visito-a-estudiantes-

que-aprenden-el-idioma-en-la-ucen/prontus_ucentral2012/2014-10-13/122632.html  

Finalización Cursos http://www.ucentral.cl/ucen-gradua-a-su-primera-generacion-de-estudiantes-

de-idioma-coreano/prontus_ucentral2012/2014-12-24/114950.html 

 

Para más información favor contactarse con la directora Asia Pacífico, Carolina Cabrera, al email 

ccabrerac@ucentral.cl o al número telefónico 25826323. 
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