
EDUCACIÓN CIBERNÉTICA DE 

TAEKWONDO EN 8 PREGUNTAS. 

Dos Diplomas que es la diferencia? 

Como funciona? 

Titulo Universitario?  

 

Educación a través de internet disponible para todo el 
mundo a través de un sistema de tecnología en 
internet de mayor clase brindando contenidos de 
primera calidad sobre Taekwondo y Cultura Coreana.  

El Titulo Universitario es reconocido por el ministerio de 
educación en Corea, terminando la carrera usted obtendrá 
154 créditos de estudio en Corea.  
 
También ofrecemos un programa de un año Diplomado 
de Excelencia en Artes Marciales y Deportes de Combate. 
que es equivalente a 45 créditos de estudio en Corea. 

Diplomado de 

Excelencia en Artes 

Marciales y Deportes 

de Combate. EN 1 AÑO 

Temas solamente sobre 
Taekwondo 

Requisitos: 
 Accesible para todo los 

practicantes 

45 créditos 

 

TITULO UNIVERSITARIO 

RECONOCIDO MUNDIALMENTE EN 

3 AÑOS 

Taekwondo, Cultura 
Coreana, Lenguaje Coreano 

Requisitos:  
2 años de practica TKD 

 Diploma de escuela 
secundaria 

154 créditos 

 

Un año de estudios como funciona? 
Universidad 

 

 

Titulo Lic. 

Luego de 1 año Luego de 3 años ESTUDIOS A TRAVÉS 

DE INTERNET 

 
 
 
 
 

1er semestre en Casa 

ESTUDIOS A TRAVÉS 

DE INTERNET 

 
 
 
 
 

2ndo semestre en 
Casa 

MACSED 

Obtenga su 

Certificado 

CAMPAMENTO DE 

ENTRENAMIENTO 

 
 
 
 
 

2 semanas 

Tengo que estudiar un año entero en Corea? 
No, usted puede estudiar desde casa, solamente debe atender a los 

campamentos de entrenamiento por dos semanas anualmente en las 
ubicaciones  mas cercanas reconocidas por la Universidad 



Las lecciones están disponibles en una 
plataforma personal que registran su 
progreso 

 
Las lecciones son  libros electrónicos 
pregrabados e interactivos con vídeos, 
audio, imágenes, animaciones, etc 

 
Usted puede elegir su tiempo de 
estudio a su conveniencia 

 
Puede retroceder, ver los videos una y 
otra vez, descargar un archivo 
imprimible de la lección, descargar el 
mp3  para estudiar donde quiera 

 
Usted no necesita una cámara web, el 
profesor no le enseñará en vivo 

Una lección? Como es?  

Nuestro sitio web: 
http://hscu.ac.kr/eng 
Síguenos en Facebook: 

https://www.facebook.com
/HSCUITD 

Cuales son los temas y los 

profesores?   

     

   

2. Regístrese a través 
de: 

http://eng.hscu.ac.kr 

1. Escoja su 
programa de 

estudio 

Como aplico?  

3.Envie sus 
documentos 

Combate Básico– Lee Sun Jang – Campeón Mundial 

Para Taekwondo – Sirota Michael – Funcionario del Para-Olímpico 

Competición de Poomsae– Lee Sang Jae – Entrenador de Campeones Mundial 

Tecnología aplicada a deportes– Jon Garcia – Vice Campeón Mundial 

Desarrollo técnico de Taekwondo– Ky-Tu Dang –  Campeón Mundial de Poomsae– Director de Poomsae de 
árbitros de la ETU 

Optimización del rendimiento– Philippe Pinerd – Entrenador Olímpico– Presidente del comité de Estudiantes de 
la Unión Europea de Taekwondo                   ……………………Y muchos otros especialistas en Taekwondo y educación física 

Licenciatura (precio anual) 
(Se puede pagar en dos partes) 

En 4 años USD 1,980 

En 3 años USD 2,660 

Campamento de 
Entrenamiento 

USD 1,200 

Diplomado de Excelencia en 
Artes Marciales y Deportes de 

Combate.  
(Se puede pagar en dos partes) 

En 1 año USD 2,380 

Campamento de 
Entrenamiento 

USD 1,200 

4. Reciba su carta 
de admisión 

Cuanto cuesta?  

  Hay 30% de descuento en la Lic. Y 20%  de descuento en el Diplomado 
para los que apliquen en nuestra pagina antes de 21 de mayo 

Sobre la Universidad 
cibernética de Hwashin: 

 
HSCU es una de las mejores 
universidades cibernéticas, 
se encuentra en Corea del 

Sur, Busan. 
El Departamento 

Internacional de Taekwondo 
es el único en el mundo, que 

ofrece  una Licenciatura 
oficial en Taekwondo a 

través de educación 
cibernética en diferentes 

lenguajes. 

http://hscu.ac.kr/eng
https://www.facebook.com/HSCUITD
https://www.facebook.com/HSCUITD
http://eng.hscu.ac.kr

