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OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE UI 

Horario: De lunes a viernes 9:00 – 12:00 y  13:00 – 18:00 
Lugar: #208 Edificio de Administración, Universidad de Incheon, Campus de Song-do 
Tel: +82-32-835-9571 / +82-32-835-9577 
Email: interui@incheon.ac.kr 

Juneyoung Choi, Director de la Oficina de Relaciones Internacionales de UI 
Tel: +82-32-835-9571 
Email: 8clover@incheon.ac.kr 

Junghyun Joo, Coordinadora de estudiantes procedentes de España 
Tel: +82-32-835-9577 
Email: zuzung@incheon.ac.kr 

Web de la oficina: http://interui.incheon.ac.kr/eng 

 

OFICINA DE INCHEON EN LA UMA 

Horario: Lunes (10  – 14), martes, miércoles y jueves (10 – 18) y viernes (13 – 17:30) 
Lugar: Bulevar Louis Pasteur 29, Jardín Botánico, Campus de Teatinos 
Tel: 951-952-772 
Email: ui.io.uma@gmail.com 

Antonio Doménech, Director de la Oficina de Incheon en la UMA 
Tel: 951-952-773 
Email: ajdomenech@uma.es 

Web de la oficina: http://www.uma-ui.org/ 
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ADMISIÓN EN LA UI 

Estos son los documentos requeridos para todos los estudiantes extranjeros que quieran cursar sus estudios 
en la Universidad de Incheon (UI):  

• Solicitud debidamente cumplimentada 
• Acuerdo académico 
• Fotocopia del pasaporte 
• 5 fotografías (3cm x 4cm), cada una con el nombre del alumno al dorso 

 

VISADO 

Para conseguir el visado surcoreano de estudiante (D-2) debes ir a la Embajada de Corea del Sur en España, 
que se encuentra en Madrid. Suele tardar un mes, así que lo mejor es ir lo antes posible. Los documentos 
necesarios a presentar son: 

• Carta de aceptación de la Universidad coreana. 
• Matrícula de la Universidad de Málaga del curso académico. 
• Un certificado bancario que acredite que posees 3000$ en tu cuenta. 
• Pasaporte y fotocopia. 
• 1 fotografía tamaño carné. 
• Formulario a rellenar en la Embajada. 

Web: http://esp.mofat.go.kr/worldlanguage/europe/esp/main/index.jsp 
Tel: 913 532 000 
E-mail: embspain.adm@mofat.go.kr 

 

CALENDARIO ACADÉMICO 

El curso académico comienza en marzo y finaliza en diciembre. El primer semestre va desde la primera 

semana de marzo hasta finales de junio. El segundo semestre tiene lugar desde finales agosto hasta 

mediados de diciembre. El periodo de matriculación comienza de 7 a 10 días antes del inicio de cada 

semestre. Para el primer semestre es la primera semana de marzo y para el segundo semestre la última de 

agosto. 

CURSO 2013 

 1º Semestre 2º Semestre 
Periodo de matriculación 25 – 27 de febrero de 2013 26 – 29 de agosto de 2013 

Inicio del curso 4 de marzo de 2013 2 de septiembre de 2013 
Época de exámenes 17 – 21 de junio de 2013 16 – 20 de diciembre de 2013 

Comienzo de vacaciones 24 de junio de 2013 23 de diciembre de 2013 
 

 



INFORMACIÓN SOBRE LA UNIVERSIDAD DE INCHEON 

3 
 

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

Los estudiantes de intercambio se alojan en habitaciones dobles, que cuentan con 
una cama, un escritorio, una silla, una estantería y un armario para cada persona. 
Además todas las habitaciones tienen baño propio, calefacción y aire 
acondicionado. Las camas solo están equipadas por un cubre colchón, por lo que 
se recomienda a los estudiantes llevar sábanas y mantas, además de toallas. 

La residencia cuenta con varias instalaciones para facilitar la vida del estudiante: 
• Cafetería: Aquí se sirve el desayuno (8-9), el almuerzo (11:40-13) y la cena (17:30-19). Los sábados 

termina a las 18:30 y los domingos está cerrado. Cada menú cuesta unos 4.000 W (3€). 
• Gimnasio: La residencia cuenta con un pequeño gimnasio para uso libre de los estudiantes. También 

hay una pista de baloncesto. 
• Cocina común: Los estudiantes disponen de dos cocinas comunes en cada planta de la residencia. 
• Lavandería: Existen dos lavanderías en el recinto, una para chicos y otra para chicas. Cada una 

cuenta con varias lavadoras y secadoras, que funcionan con monedas. 
• Salas de estudio: La residencia cuenta con varias salas de estudio para uso libre de los estudiantes. 
• Sala de DVD: Los estudiantes disponen de una sala de televisión, vídeo y DVD para uso común. 

El precio aproximado de la estancia durante un semestre es de 950.000 W (unos 670€). Todos los 
estudiantes deben dejar un depósito de 50.000 W (35€) al empezar el curso, que se les será devuelto si la 
habitación no sufre ningún desperfecto durante su estancia. 

La residencia se encuentra a unos 50 minutos a pie del campus de Song-do de la Universidad de Incheon y a 
unos 30 minutos en autobús urbano (bus 91). También existe un autobús gratuito directo que la UI pone a 
disposición de los estudiantes, que sólo tarda 10 minutos.  

Web de la residencia: http://www.sunykorea.ac.kr/request_name/ehousing 

 

CAMPUS DE LA IU 

La Universidad de Incheon cuenta con dos campus universitarios. 

Campus de Song-do: Es el principal y se encuentra a 10 minutos caminando de la estación de metro de 
Incheon University. En este campus están la mayoría de facultades (Facultad de Ciencias Sociales, 
Información y Tecnología, Ingeniería, Ciencias Sociales, Derecho, Económicas y Comercio, Empresariales, 
Humanidades y Artes y Educación Física).  

Campus de Jemulpo: Se encuentra a 10 minutos andando de la estación de metro de Jemulpo y a unos 20 
minutos en autobús del campus de Song-do. Aquí están las Facultades de Humanidades y Artes y Educación 
Física.  
 
 
 
 
 

http://www.sunykorea.ac.kr/request_name/ehousing


INFORMACIÓN SOBRE LA UNIVERSIDAD DE INCHEON 

4 
 

CAMPUS DE SONG-DO 

 
 

 

ASIGNATURAS OFERTADAS EN INGLÉS 

 
Dpto. de Administración (6) Dpto. de Administración Pública (26) 
Dpto. de Alemán (1) Dpto. de Arquitectura (2) 
Dpto. de Ciencias (3)  Dpto. de Comercio (5) 
Dpto. de Comercio Asiático (11) Dpto. de Comercio Chino (2) 
Dpto. de Comercio Estadunidense (6) Dpto. de Comercio Japonés (4) 
Dpto. de Comercio Ruso (6) Dpto. de Chino (1) 
Dpto. de Derecho (1) Dpto. de Desarrollo Creativo (1) 
Dpto. de Ética (2) Dpto. de Física (7) 
Dpto. de Industria e Ingeniería (1) Dpto. de Ingeniería Automotriz (2) 
Dpto. de Ingeniería de Información y Comunicación (1) Dpto. de Ingeniería de Nuevos Materiales (1) 
Dpto. de Ingeniería Eléctrica (1) Dpto. de Ingeniería Electrónica (10) 
Dpto. de Ingeniería Robótica (4) Dpto. de Ingeniería Urbana y Medioambiental (7) 
Dpto. de Inglés (18) Dpto. de Japonés (4) 
Dpto. de Matemáticas (1) Dpto. de Moda (6) 
Dpto. de Periodismo (6) Dpto. de Política (2) 
Dpto. de Química (1)  
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PROGRAMA BUDDY 

La Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Incheon (UI) cuenta con el Programa Buddy 
para ayudar a los estudiantes internacionales y así promover la interacción entre ellos y los estudiantes 
coreanos. Cada estudiante internacional tiene adjudicado un estudiante de la UI, que le ayudará y 
aconsejará con la vida en el campus. Estas son algunas de las tareas que desempeñan los buddies en UI:  

• Recogida en el aeropuerto 
• Ayuda con la matriculación, la creación de una cuenta bancaria o  la obtención del carnet de 

estudiante 
• Orientación con el transporte público 
• Introducción a la cultura coreana 
• Participación en varias actividades culturales 

 

OTROS SERVICIOS PARA ESTUDIANTES EN EL CAMPUS DE IU 

ISSC (International Student Supporting Committee): Este club, creado por estudiantes coreanos, organiza 
varias actividades lúdicas y culturales para los estudiantes extranjeros de la UI. Ayudan a los estudiantes de 
intercambio en todo lo que pueden, traduciendo desde el coreano o asesorándoles en los trámites 
administrativos que la universidad requiera. El club cuenta con una sala de reuniones, lugar donde organizan 
fiestas mensuales y además está a disposición del alumno extranjero ya que siempre hay algún estudiante 
coreano en él.  

Biblioteca: Se encuentra en el campus de Song-do y tiene capacidad para más de 1.500 alumnos. Además de 
las salas de estudio y lectura, la biblioteca tiene sala de ordenadores, salas multimedia, salas de reuniones, 
taquillas, mini supermercado, reprografía y una cafetería. 

Instituto de Idioma Coreano: El programa de intercambio con la UI ofrece a los estudiantes extranjeros 
cursos para aprender coreano en su Instituto de Idioma Coreano. 

Centro de Estudiantes: Cuenta con banco, cajeros automáticos, cafetería, comedor, enfermería, librería, 
papelería, tienda de fotografía, tienda de móviles, mini supermercado, óptica, peluquería, reprografía, 
oficina de correos, sala de DVD… 

Centro Deportivo: Los estudiantes pueden practicar todo tipo de deportes, como fútbol, badminton, esgrima, 
tenis, baloncesto, esquí, equitación, tiro con arco, golf, natación, aerobic, baile, etc. 

 


