
Establecida con el objetivo de convertirse en una comunidad de conocimiento creativo que liderará el mundo, la 
Universidad Nacional de Seúl (SNU) abrió sus puertas en 1946 como la primera universidad nacional de Corea del 
Sur. Desde entonces, los miembros de la facultad y los estudiantes de SNU se han dedicado a actividades educativas 
y de investigación durante más de 70 años en un campus amplio y agradable, equipado con diversas instalaciones 
convenientes para la educación y la investigación. SNU, clasificada la No. 37 a nivel internacional y la No. 11 en Asia, 
respectivamente, en el ranking QS World University de 2020, SNU ha sido identificada como una universidad influyente 
en Asia y una prestigiosa institución de educación superior en todo el mundo, que se extiende más allá de Corea del 
Sur.

Universidad Nacional de Séul

Doy una cordial bienvenida a todos los interesados en el Centro de Educación del Idioma Coreano 
(KLEC) en el Instituto de Educación Lingüística de la Universidad Nacional de Seúl (LEI). Desde su 
creación en 1969, el KLEC en el SNU LEI ha proporcionado educación de alta calidad en el idioma y la 
cultura coreana a extranjeros, coreanos étnicos que vienen del extranjero y migrantes que viven en 
Corea del Sur durante casi medio siglo. Expertos en educación del idioma coreano, los miembros de 
la facultad del KLEC están formados por los principales expertos en educación del idioma coreano 
de todo el país que cuentan con años de experiencia educativa. En base a los reconocidos logros 
de la investigación sobre la enseñanza del idioma coreano y la pedagogía óptima derivada de este 
compromiso a largo plazo con la educación, nuestro personal dedicado se esfuerza por proporcionar 
programas óptimos que se adapten a las necesidades de los diversos estudiantes de coreano. El 
KLEC proporciona el mejor ambiente educativo, desde instalaciones educativas de vanguardia hasta 
instalaciones convenientes. Alrededor del jardín central, que ofrece un ambiente único coreano, se 
encuentran los dos edificios equipados con instalaciones educativas que incluyen salas de conferencias 
equipadas con instalaciones de alta tecnología que ofrecen clases de multimedia, así como una amplia 
biblioteca, salas de estudio y una sala para estudiantes. Además, hay instalaciones convenientes 
como una cafetería, y un mercado. Los invito cordialmente al KLEC en el SNU LEI. Les recomiendo 
que aprendan coreano en los destacados programas de idioma coreano y que comprendan la cultura 
coreana a través de diversos programas de experiencias culturales que se ofrecen. Además, espero que 
formen amistades con estudiantes de todo el mundo y disfruten de su experiencia en Corea del Sur 
mientras aprenden el idioma coreano.
Muchas gracias.

Chang, Sowon 
Director Ejecutivo del Instituto de Educación Lingüística, 

Universidad Nacional de Seúl

Sesión Duración
Fecha Límite de

entrega de 
documentos

Notificación de 
Admisión(email)

Prueba de
Nivel

Programas 
Regulares

Primavera 3.16 ~ 5.8 12.23 (Lun) 1.6 (Lun) 3.11 (Mier)

Verano 6.1 ~ 8.7 3.23 (Lun) 4.6 (Lun) 5.27 (Mier)

Otoño 8.31 ~ 11.6 6.22 (Lun) 7.6 (Lun) 8.26 (Mier)

Invierno 11.30 ~ 2021.2.5 9.21 (Lun) 10.6 (Mar) 11.25  (Mier)

Programas 
Especiales

Clases Nocturnas Limitado para estudiantes con visa

Primavera 3.16 ~ 5.7 1.31 (Vier) 2.7 (Vier) 3.11 (Mier)

Verano 6.1 ~ 8.6 5.1 (Vier) 5.8 (Vier) 5.27 (Mier)

Otoño 8.31 ~ 11.5 7.31 (Vier) 8.7 (Vier) 8.26 (Mier)

Invierno 11.30 ~ 2021.2.4 10.30 (Vier) 11.6 (Vier) 11.25 (Mier)
Programa de Verano de Idioma Coreano de 

cinco semanas Limitado para estudiantes con visa

6.29 ~ 7.31 5.29 (Vier) 6.3 (Mier) 6.29 (Lun)
Programa Intensivo de Idioma Coreano de tres 

semanas Limitado para estudiantes con visa

Primavera 2.10~ 2.28 1.10 (Vier) 1.14 (Mar) 2.10 (Lun)

Verano 8.3 ~ 8.21 7.3 (Vier) 7.7 (Mar) 8.3 (Lun)

Invierno 2021.1.4 ~ 1.22 12.4 (Vier) 12.8 (Mar) 2021.1.4 (Lun)
Programa de Idioma Coreano de quince 

semanas Limitado para estudiantes con visa

Primavera 3.11 ~ 6.15 2.7 (Vier) 2.14 (Vier) 3.4 (Mier)

Otoño 9.2 ~ 12.14 8.7 (Vier) 8.14 (Vier) 8.26 (Mier)

Curso de Verano Internacional Limitado para estudiantes con visa

6.24 ~ 7.24 5.31 (Dom) 6.8 (Lun) -

Programa de 
formación de 

profesores 
de idioma 
coreano

Primavera 3.2 ~ 6.8(14 semanas) 1.31 (Vier) 2.5 (Mier)

Verano 7.6 ~ 8.12(5 semanas) 6.5 (Vier) 6.10 (Mier)

Otoño 9.7 ~ 12.16(14 semanas) 8.7 (Vier) 8.12 (Mier)

Invierno 2021.1.4 ~ 2.10 (6 semanas) 12.4 (Vier) 12.9 (Mier)

※ Este horario está sujeto a cambios dependiendo de las circunstancias del Centro.
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CENTRO DE EDUCACIÓN DEL IDIOMA COREANO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SEÚL
Room. No. 101, Building Number 137, Korean Language Education 
Center, Language Education Institute 1 Gwanak-ro, Gwanak-gu, 
Seoul 08826, Korea
TEL.(02)880-5488, 8570  FAX.(02)871-6808
E-mail: klp@snu.ac.kr 
Website: lei.snu.ac.kr

▶137 / Instituto de Educación Lingüística – 

Edificio Principal (Oficina de KLEC)

▶137-1 / Instituto de Educación Lingüística 

– Edificio Nuevo (Edificio de Educación 

Lingüística CJ)

▶137-2 / Instituto de Educación Lingüística – 

Casa Internacional DAELIM

Clases Nocturnas
Estas clases fueron desarrolladas para estudiantes adultos que desean mejorar su dominio del idioma 
coreano para la comunicación básica indispensable en la vida cotidiana.

▶Sesiones Cuatro sesiones por año (Primavera, verano, otoño e invierno); 10 semanas por sesión
▶Horario de clase 18:30-21:20, Lunes / Jueves. (total: 60 horas por sesión)
▶Tarifa 630,000 wones
※ Una clase puede ser cancelada cuando no se haya alcanzado la capacidad de admisión mínima.

Programa de Verano de Idioma Coreano de cinco semanas
Este es un programa a corto plazo para que los estudiantes aprendan el idioma y la cultura coreana 
durante las vacaciones de verano. Los estudiantes aprenderán coreano introductorio y participarán en 
diversas experiencias culturales.

▶Horario de clase 09:00-13:00, de Lunes a Viernes. (total: 100 horas)
▶Tarifa 1,540,000 won

Programa Intensivo de Idioma Coreano de tres semanas
Este es un programa a corto plazo para estudiantes adultos que desean mejorar su dominio del idioma 
coreano a través de un entrenamiento intensivo del idioma durante un período de tres semanas.

▶Sesiones De tres a cuatro sesiones por año (Primavera, verano e invierno); 3 semanas por sesión
▶Horario de clase 09:00-13:00, de Lunes a Viernes. (total: 60 horas)
▶Tarifa 770,000 wones

Curso de Verano Internacional
Este curso a corto plazo está asociado con el Programa Internacional de Verano (ISP) en la Universidad 
Nacional de Seúl para proporcionar habilidades básicas de comunicación en idioma coreano durante las 
vacaciones de verano. Solo para principiantes.

▶Horario de clase 16:00-18:00, Lunes/Miercoles/Jueves. (total: 28 horas)
▶Tarifa 1,200,000 wones

Programa de Idioma Coreano de quince semanas
Adaptado a las demandas y características de los estudiantes de intercambio (y los estudiantes en general 
con visas), este programa se ofrece durante 15 semanas y se basa en los semestres regulares de SNU. Con 
una carga de estudio moderada, este curso tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a comprender 
completamente y usar lo que han aprendido.

▶Sesiones Dos sesiones por año (primavera y otoño); 15 semanas por sesión
 (7 semanas de clase + 1 semana de vacaciones + 7 semanas de clase)
 /Primer día de clase comienza en el primer miércoles de cada sesión.
▶Horario de clase 09:00-12:00, Lunes /Miércoles/Viernes (total: 126 horas)
▶Tarifa 1,100,000 won

▶Programa para Estudiantes de 
Malasia
▶Programa de Inmersión 

en Coreano DLI (Defense 
Language Institute)

▶Programa para Estudiantes de 
la Universidad de Keio de Japón
▶Programa de idioma coreano 

para Maestros de Escuela de 
Japonés

▶Programa de idioma coreano 
de Iniciativa de Asociación 
Cultural 
▶Programa de Idioma y Cultura 

Coreana para Diplomáticos

▶Programa “Light Fellowship”  
de la Universidad de Yale
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CLASES DE CULTURA-K
Estas clases permiten a los estudiantes aprender el idioma y la cultura coreana a través de una variedad de 
experiencias culturales relacionadas con el plan de estudios del idioma coreano.

▶Taekwondo, samulnori (música tradicional de percusión coreana, papel tradicional coreano y cocina 
coreana

▶Ver diversos espectáculos relacionados con la cultura coreana y visitas a Panmunjom, a compañías de 
periódicos y a la Casa Azul (Palacio Presidencial de Seúl).

▶Además, visita a atracciones hermosas y notables en Seúl, incluidos palacios antiguos, museos, lugares 
tradicionales y Cheonggyecheon.

PROGRAMA DE AMIGOS KLEC
Este programa conecta a los estudiantes internacionales registrados en el KLEC con los estudiantes en el 
Programa de Capacitación de Profesores de Lengua Coreana y SNU de forma individualizada. Los amigos 
KLEC se reúnen regularmente con estudiantes de KLEC para ofrecer ayuda no solo con los estudios del 
idioma coreano, sino también con la vida cotidiana en Corea del Sur.

CLASES ELECTIVAS
Para satisfacer las diversas necesidades individuales de los estudiantes, las clases electivas se ofrecen 
por separado después del horario regular de clases por un cargo adicional.

▶Estas clases electivas incluyen: Clase de caracteres chinos, Clase de pronunciación, Clase de escritura y 
gramática, y Clase de preparación para el examen de habilidad en coreano (TOPIK)

※Tenga en cuenta que estas clases pueden ser canceladas cuando la capacidad de admisión mínima no 
ha sido alcanzada

▶Descripción del programa  Programa regular de Primavera/Otoño: 15 semanas (total: 130 horas); 18:30-22:00, Lun/Mier/Vie
   Programa especial de Verano/Invierno: 5 semanas (total: 130 horas); 9:30-17:20, Lun/Mier/Vie; 13:30-

17:20, Mar/Jue. 
▶Áreas de Estudio  Lingüística coreana, lingüística general y aplicada, metodología coreana, cultura coreana y clínica de 

idioma coreano
▶Profesores Profesores de SNU, profesores de LEI de tiempo completo y expertos en educación del idioma coreano.
▶Métodos de Instrucción  Conferencias en el aula, aprendizaje práctico sistemático, observaciones en el aula, clases simuladas, 

orientación para estudiantes, actividades prácticas, etc.
▶Elegibilidad Graduado de una escuela preparatoria o equivalente
   *Para solicitantes extranjeros: licenciatura o universitario por graduarse en Corea o en el extranjero, que 

cumpla al menos una de las siguientes condiciones: TOPIK nivel 6 o superior, completó un curso regular 
de nivel 6 en el Centro de Educación de Idioma Coreano en Corea del Sur, especialidades relacionadas a 
Educación de Lengua Coreana o licenciatura de una universidad en Corea del Sur.

▶Documentos para aplicación - Aplicación online: ‘Aplicación online’ disponible en la página principal (lei.snu.ac.kr/klec)
 * Las aplicaciones a través de email o en persona NO son aceptadas
 - Plan de Estudio
 - Expediente académico oficial o certificado de graduación de la escuela más reciente a la que asistió
 - Tarifa : 30,000 wones (No reembolsable)
 * Los documentos de aplicación NO serán devueltos a los solicitantes.
▶Tarifa 1,500,000 won

PROGRAMA DE FORMACION DE PROFESORES DE IDIOMA COREANO

El objetivo de este programa es fomentar expertos que proporcionen educación en idioma coreano en el país y en el extranjero, 
contribuyendo así a la internacionalización del idioma coreano y al mejoramiento de la calidad de la educación de idioma coreano que se 
ofrece a nivel nacional e internacional. Ofrece capacitación práctica sistemática que incluye observaciones en el aula y clases simuladas, 
además de la educación teórica que satisface los requisitos para los profesores de idioma coreano estipulados en la Ley sobre el idioma 
nacional. El curso incluye lingüística coreana, lingüística general y metodología coreana. Aquellos que han completado el programa 
están equipados para servir no solo a SNU LEI, sino también a las instituciones de educación de idioma coreano, tanto en el país como en 
el extranjero.

▶Aviso para solicitantes de Programa Regular

(1) Declaración de propósito
Debe incluir los motivos de la solicitud y los planes después de completar el curso en 
detalle. Debe estar escrito en Coreano, Inglés, Chino o Japonés, formato A4, formato libre.
(2) Curriculum Vitae
Debe incluir los antecedentes académicos del solicitante y otros logros en breve. Debe estar 
escrito en Coreano, Inglés, Chino o Japonés, formato A4, formato libre.
(3) ①Versión escaneada del certificado oficial de graduación de la escuela más reciente a la 

que asistió (en Coreano, Inglés, Chino o Japonés. Si el documento está en otro idioma, 
favor de traducirlo y enviarlo junto con la versión escaneada del certificado oficial de 
graduación).

②Versión escaneada del expediente académico oficial de la escuela más reciente a la 
que asistió (en Coreano, Inglés, Chino o Japonés. Si el documento está en otro idioma, 
favor de traducirlo y enviarlo con la versión escaneada del expediente académico 
oficial).
*   Documentos requeridos para estudiantes chinos.
1)   Versión escaneada del certificado oficial de graduación de la escuela más reciente a 

la que asistió
2)   Versión escaneada del expediente académico oficial de la escuela más reciente a la 

que asistió
3)   Versión escaneada de la verificación del certificado de graduación: informe de 

verificación del Ministerio de Educación (versión sin conexión) del sitio web del 
informe de verificación www.chsi.com.cn, www.cdgdc.edu.cn (Certificado de 
graduación de escuela preparatoria solo puede ser verificado a través de  www.
chsi.com.cn) o notariado en una oficina de notario y verificado por un Consulado 
de Corea.

4)   Para los estudiantes previos a graduarse de preparatoria (no graduados): Versión 
escaneada del certificado oficial de graduación esperada e informe de verificación 
de examen general. El informe general del examen debe ser verificado por el sitio 
web del informe de verificación www.chsi.com.cn, www.cdgdc.edu.cn o notariado 
en una oficina de notaría y verificado por un consulado coreano.
* Estudiantes de los países notificados por el Ministro de Justicia (Filipinas, 
Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Mongolia, Tailandia, Pakistán, Sri Lanka, India, 

Myanmar, Nepal, Nigeria, Irán, Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán, Ucrania, Ghana, 
Egipto, Perú) y estudiantes de países de control prioritario (Guinea, Mali, Uganda, 
Etiopía, Camerún) : Apostilla de expediente académico oficial y de certificado de 
graduación. Si el país no es miembro de Apostilla, entonces los documentos deben 
ser verificados por un Consulado de Corea.

(4)   Declaración bancaria (Solo para estudiantes de los 21 países notificados por el Ministro 
de Justicia y de los 5 países de control de prioridad, se puede omitir en caso de no 
necesitar visa D-4)
①   A nombre del alumno. Si la declaración bancaria está a nombre de los padres, emitir 

un certificado que compruebe la relación familiar. 
②   Más de 10,000 USD, declaración bancaria emitida dentro de los 30 días previos.

*   Aviso para Programa de Formación de Profesores de Idioma Coreano 
Los solicitantes extranjeros deben cumplir al menos una de estas cuatro condiciones: 
Obtener Topik Nivel 6, haber completado el Programa Regular Nivel 6 en los Institutos 
de Educación de Lenguas Coreanas en Corea, haberse graduado de una universidad 
relacionada con la Educación de Idioma Coreano en su país o haberse graduado de 
una universidad en Corea (4 años).
*   21 países notificados por el Ministro de Justicia: China, Filipinas, Indonesia, 

Bangladesh, Vietnam, Mongolia, Tailandia, Pakistán, Sri Lanka, India, Myanmar, 
Nepal, Irán, Nigeria, Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán, Ucrania, Ghana, Egipto, Perú

*   Estudiantes de los 5 países de control prioritario : Guinea, Mali, Uganda, Etiopía, 
Camerún

Procedimiento de Aplicación

Presentación de documentos de solicitud → Evaluación de documentos → notificación de 
los resultados de la evaluación y orientación sobre el procedimiento de registro → pago de 
la tarifa → orientación sobre el inicio de clases → prueba de nivel → comienzo de clases

Procedimiento de Registro para los Solicitantes Admitidos

Pagos en línea con tarjeta de crédito o pagos en cuenta virtual: los pagos son posibles a 
través de la página de inicio (lei.snu.ac.kr/klec)
※Para retiros, reembolsos y aplazamientos, favor de consultar la página web de KLEC.

Solicitud y Registro

Elegibilidad

Graduado de una escuela preparatoria o equivalente

Documentos de Aplicación

Aplicación online: Formulario de aplicación está disponible en la página de KLEC (lei.snu.ac.kr/klec).

Formulario 
de 

Aplicación 
en Línea

Plan de 
Estudios

Curriculum Vitae 
o declaración 

personal

Expediente académico 
oficial o certificado de 

graduación de la escuela 
más reciente a la que 

asistió

Copia de 
Pasaporte

Estado de 
cuenta bancaria 
(A nombre del 

estudiante)

Copia del 
certificado 
de Seguro

Tarifa de 
Aplicación  (NO 
reembolsable)

Programas Regulares
(Clases por la mañana, clases por la 
tarde)

○ ○ ○ Favor de entregar ambos ○

○
Favor de referirse 
al aviso de debajo 

de la tabla

○ 60,000 wones

Clases Nocturnas ○ ○ ○ ○ 30,000 wones

Programa de Verano de Idioma 
Coreano de cinco semanas

○ ○ ○ ○ 60,000 wones

Programa Intensivo de Idioma 
Coreano de tres semanas

○ ○ ○ ○ 60,000 wones

Programa de Idioma Coreano de 
quince semanas

○ ○ ○ ○ 60,000 wones

Curso de Coreano Inteligente
(Campus Inteligente de SNU 
Siheung)

○ ○ ○ Favor de entregar ambos ○

○
Favor de referirse 
al aviso de debajo 

de la tabla

○ 60,000 wones

Curso intensivo de idioma 
coreano para interesados en 
estudiar licenciatura o maestría en 
universidades coreanas (Campus 
Inteligente de SNU Siheung)

○ ○ ○ Favor de entregar ambos ○

○
Favor de referirse 
al aviso de debajo 

de la tabla

○ 60,000 wones

Curso inteligente de corto plazo de 
lengua y cultura coreana(Campus 
Inteligente de SNU Siheung)

○ ○ ○ ○ 60,000 wones

※Las aplicaciones a través de email o en persona NO son aceptadas
※Los documentos de aplicación NO serán devueltos a los solicitantes.
※Los solicitantes son responsables de la aplicación de visa(D-4)

2020
Programas 
Regulares

Duración
Fecha Límite de

entrega de 
documentos

Prueba de Nivel 
Online

Notificación de 
Admisión

Fecha Límite 
pago

Curso de Coreano Inteligente
* Los estudiantes que terminen este curso podrán transferirse al curso regular (10 semanas) en SNU Gwanak Campus.

6.22 ~ 8.14* 4.13 (Lun) 4.14 ~ 19 4.27 (Lun) 5.3 (Dom)

8.31 ~ 10.23 6.22 (Lun) 6.23 ~ 28 7.6 (Lun) 7.12 (Dom)

10.26 ~ 12.18 8.24 (Lun) 8.25 ~ 30 9.7 (Lun) 9.13 (Dom)

2021.1.4 ~ 2.26* 11.2 (Lun) 11.3 ~ 11.8 11.16 (Lun) 11.22 (Dom)

Curso intensivo de idioma coreano para interesados en estudiar licenciatura o maestría en 
universidades coreanas 

* Los estudiantes que terminen este curso podrán transferirse al curso regular en SNU Gwanak Campus.

6.22 ~ 8.7* 4.13 (Lun) 4.14 ~ 19 4.27 (Lun) 5.3 (Dom)

8.31 ~ 10.16 6.22 (Lun) 6.23 ~ 28 7.6 (Lun) 7.12 (Dom)

10.26 ~ 12.11 8.24 (Lun) 8.25 ~ 30 9.7 (Lun) 9.13 (Dom)

2021.1.4 ~ 2.19* 11.2 (Lun) 11.3 ~ 11.8 11.16 (Lun) 11.22 (Dom)

2021
Programas de 

corto plazo

Curso inteligente de corto plazo de lengua y cultura coreana
스마트초단기한국언어문화과정 (*Programado para el 2021)

5.31 ~ 6.11 4.26 (Lun) 4.27 ~ 5.2 5.4 (Mar) 5.14 (Vie)

6.14 ~ 6.25 5.10 (Lun 5.11 ~ 16 5.19 (Mier) 5.28 (Vie)

8.23 ~ 9.3 7.19 (Lun) 7.20 ~ 25 7.28 (Mier) 8.6 (Vie)

Curso de Coreano Inteligente
Este curso se ofrece durante todo el año a los estudiantes que desean terminar de aprender el idioma 
coreano en poco tiempo. El plan de estudios intensivo ayuda a los estudiantes a completar el curso 
rápidamente.

Curso intensivo de idioma coreano para interesados en estudiar 
licenciatura o maestría en universidades coreanas
Este curso se ofrece durante todo el año a los estudiantes que planean ingresar a la universidad o la 
escuela de posgrado en Corea del Sur. El curso intensivo está diseñado para que los estudiantes aprendan 
el idioma de la manera más efectiva.

Curso inteligente de corto plazo de lengua y cultura coreana
Este es un curso a corto plazo de idioma coreano para estudiantes que desean experimentar el aprendizaje 
del idioma coreano y la cultura coreana. Durante 6 días de clases de idioma coreano y 4 días de actividades 
culturales, los estudiantes pueden aprender el idioma y la cultura coreana.

Curso de 
Coreano 

Inteligente

Principiante Intermedio Avanzado

Niveles 1/2 Niveles 3/4 Niveles 5/6

Curso 
intensivo 
de idioma 

coreano para 
interesados 
en estudiar 

licenciatura o 
maestría en 

universidades 
coreanas

Principiante Intermedio Avanzado

Niveles 1/2 Niveles 3/4 Niveles 5/6

▶Sesiones  Seis sesiones por año, 8 semanas 
por sesión

▶Horario de Clase  9:30~15:20, De Lunes a Viernes 
(Total: 200 horas por sesión)

▶Tarifa 1,600,000 wones

▶Sesiones  Seis sesiones por año, 7 semanas 
por sesión

▶Horario de Clase  9:30~16:20, De Lunes a Viernes 
(Total: 210 horas por sesión)

▶Tarifa 2,100,000 wones

▶Sesiones Tres sesiones por año, 2 semanas por sesión
▶Horario de Clase  9:30~15:20, De Lunes a Miércoles (Un total de 30 horas de clases de idioma coreano), 

Jueves y Viernes (Actividades culturales)
▶Tarifa 1,000,000 wones

Estos son programas permanentes de un año de duración desarrollados para estudiantes que buscan 
aprender habilidades comunicativas del idioma coreano de manera integrada. Están diseñados para 
extranjeros, coreanos étnicos que vienen del extranjero y migrantes que viven en Corea del Sur que 
desean ir a universidades o escuelas de posgrado en el país o participar en negocios o encontrar empleo 
relacionado con Corea del Sur mediante el estudio intensivo del idioma coreano. Estos programas constan 
de un total de seis niveles (Nivel 1 - Nivel 6). En cada nivel, los estudiantes mejorarán su capacidad de 
comunicarse en coreano y también participarán en diversas experiencias culturales durante 200 horas en 
un total de 10 semanas. Cada clase es pequeña, con aproximadamente 12 estudiantes. También se otorgan 
becas a estudiantes sobresalientes. Los estudiantes inscritos en programas regulares pueden solicitar los 
dormitorios en el campus y una visa de capacitación general (D-4). 
Además, las clases académicas avanzadas, las cuales son para estudiantes que han recibido educación 
en idioma coreano igual al Nivel 6 o superior de los programas regulares o tienen un nivel equivalente 
de competencia, permiten a los estudiantes adquirir diversas habilidades lingüísticas necesarias para la 
universidad y los cursos de posgrado mientras desarrollan conciencia cultural y habilidades lingüísticas 
profesionales necesarias para la vida laboral.

Programas 
Regulares

Principiante.  Intermedio Avanzado Clases Académicas 
AvanzadasNiveles 1/2  Niveles 3/4 Niveles 5/6

▶Sesiones Cuatro sesiones por año (Primavera, Verano, Otoño e Invierno);10 semanas por sesión

▶Horario de Clases [Clases por la mañana] 09:00-13:00, de Lunes a Viernes. (total: 200 horas por sesión)

 [Clases por la tarde] 13:30-17:20, de Lunes a Viernes. (total: 200 horas por sesión)

 [Clases académicas avanzadas-Clases por la mañana] 09:00-13:00, de Lunes a Jueves.

 (total: 160 horas por sesión)

 [Clases académicas avanzadas-Clases por la tarde] 13:30-17:20, de Lunes a Jueves.

 (total: 160 horas por sesión)

▶Tarifa [Clases por la mañana] 1,730,000 won [Clases por la tarde] 1,580,000 won

 [Clases académicas avanzadas - Clases por la mañana] 1,390,000 won

 [Clases académicas avanzadas - Clases por la tarde] 1,260,000 won

PROGRAMAS REGULARES

 Para los estudiantes matriculados en los programas regulares de LEI (clases por la mañana y por la 
tarde), se han establecido dormitorios y se administran dentro y fuera del campus. Los futuros residentes 
de dormitorios se seleccionan por orden de llegada, y se da prioridad a los nuevos estudiantes. Los 
estudiantes pueden permanecer en los dormitorios por un máximo de tres sesiones (9 meses).
※ Se mantienen cuentas bancarias separadas para el pago de la cuota de matrícula y la cuota de residencia.
※ La información detallada sobre los dormitorios de SNU (en el campus) y los dormitorios de LEI (fuera del 
campus), incluidas sus ubicaciones, instalaciones y tarifas, se pueden confirmar en la página principal de 
KLEC (lei.snu.ac.kr/klec).
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