UNIVERSIDAD DE HANKUK.
Contacto

Dirección

$4,200 MXN
Incluye los servicios de agua potable,
electricidad, teléfono, baño, servicio de
comedor,
tienda
de
conveniencia,
cafetería, centro de estudio, regadera,
calefacción.

Globee dorm HUFS
2217322158

Ms. Jia Shin
hufsiss2015@gmail.com

Costos y servicios incluidos

Internet, Calefacción, aire acondicionado,
33-1, Cheonjangsan-ro, Dongdaemun-gu,
lavadora, estufa, regadera.
Seoul

UNIVERSIDAD DE HANYANG.
Contacto

Universidad de Hanyang
jinnie@hanyang.ac.kr

Dirección

Costos y servicios incluidos

$4,500 MXN
Incluye los servicios de agua, luz, gas e
16-15,
Seongdong-gu
Majang-dong,
Internet. La Universidad de Hanyang
Dormitory 304, Seoul, South Korea
cuenta con 8 edificios para el alojamiento
de sus estudiantes extranjeros, Majang es
uno de ellos. Aunque es el edificio que

más retirado está (25 minutos caminando
de la escuela), es uno de los mejores en
cuanto a espacio y comodidad. La
universidad se encarga de todos los
trámites del alojamiento, pero es
necesario mencionar que el housing se
paga desde antes de llegar a Corea e
incluye un depósito de 300 USD.

Nooree Yang
+82 10-7544-7930

$6,500 MXN
Incluye los servicios de agua, lavadora,
secadora, luz, calefacción.
311-9
Haengdang-dong,Seongdong-gu,
El lugar es algo costoso pero es
Seoul, SO,Corea del Sur.
prácticamente una casa para 2 personas,
está ubicada a 20 minutos caminando de
la escuela y está en una zona comercial.

UNIVERSIDAD DE KYONGGI
Contacto
Miss Sae Jeong (Kate) Kim
YOUNGMI KANG
youngmi0805@kgu.ac.kr
katekim@kyonggi.ac.kr

Dirección
154-42 Gwanggyosan-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do, C.P. 443-760,
South Korea

Costos y servicios incluidos
$4,500 MXN
Internet, luz, agua, calefacción, aire
acondicionado, teléfono entre cuartos
únicamente.
El alojamiento dentro de la universidad es

katekim@kgu.ac.kr
oip@kgu.ac.kr

opcional, también se puede adquirir la
tarjeta de comidas, aunque no es muy
recomendable, dentro de las instalaciones
se encuentra la lavandería y un espacio
para planchar. El papel higiénico así
como los demás artículos de higiene
personal, cobijas y almohadas deben de
ser adquiridos aparte. El pago del
dormitorio es en una sola exhibición y
debe ser en EFECTIVO, al inicio del
semestre, por el monto de 1,274,000
WON (aprox. $17,000 MXN).

+82-31-249-8773
+82 31-249-9114
+82-31-547-5501~3

Sung-Woo Park
farinelli@kgu.ac.kr
031-249-8773

Dream Tower, Yuidong, Yeongdong-gu,
Suwon-si 443-760 Gyeonggi-do, Republic
of Korea

$5,000 MXN
Luz, agua, internet, seguridad, gas,
gimnasio, acondicionador, calentador. Se
debe tomar en cuenta que no hay cocina,
y por tal motivo los gastos serán mayores.

