Honduras gestiona becas universitarias en Corea

Corea. Con el propósito gestionar becas para los hondureños, el embajador de Honduras
acreditado en Corea, Virgilio Paredes Trapero, se reunió en la ciudad coreana de Seúl con
autoridades de la prestigiosa universidad Sungkyunkwan.
El embajador Paredes Trapero, en representación del gobierno hondureño, conversó con el
vicepresidente de esa universidad, Hyun Sunhae, y con el vicepresidente para asuntos
internacionales, Koo ja Choon.
En la reunión también participó la consejera de la sede diplomática hondureña, Karla Macoto,
y por parte de la universidad coreana estuvieron presentes el director de la oficina de
relaciones internacionales, Park Byung Joo y la delegada de la oficina para relaciones
internacionales, Yoon Jung.
Con esta reunión se dio inicio formal a las gestiones que desde la embajada de Honduras en
Corea se desarrollarán con el objetivo de que estudiantes hondureños puedan optar a becas
para realizar sus estudios de pregrado y posgrado en instituciones educativas coreanas en
áreas de las ciencias.

Entre otras cosas, los connacionales contarían con amplios conocimientos en el manejo de
tecnología y maquinaria coreana.

El esfuerzo diplomático está enmarcado en los objetivos del Programa Nacional de Empleo
y Crecimiento Económico - Honduras 20/20 y es realizado también con la finalidad de que
los egresados puedan aplicar sus conocimientos en plazas de trabajo de las empresas
coreanas, y asiáticas en general, que se establezcan en Honduras.
Próximamente Honduras estará firmando el tratado de libre comercio con la República de
Corea, lo que traerá consigo un incremento del intercambio comercial entre ambo países y la
apertura de nuevas oportunidades laborales.
La universidad Sungkyunkwan es una universidad de investigación privada ligada al grupo
Samsung fundada en el años 1398, cuenta con el campus de humanidades y ciencias sociales
ubicado en Seúl, capital de Corea, y con instalaciones académicas para las ciencias naturales
en la ciudad de Suwon.
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