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 La  Fundación  Cultural  Asia-Iberoamérica  (FCAI)  es  una  en�dad  sin  ánimo  de  lucro,  cuya  tarea 
 principal  es  el  intercambio  cultural  entre  Asia  e  Iberoamérica  a  través  del  arte,  la  música  y  el  teatro 
 con  la  colaboración  de  importantes  fes�vales,  teatros,  centros  de  arte  y  destacados  ar�stas.  Esta 
 ins�tución  realiza  sus  ac�vidades  gracias  al  apoyo  y  a  las  donaciones  recibidas  de  dis�ntas 
 organizaciones  gubernamentales  en  Corea,  principalmente  del  King  Sejong  Ins�tute  del  Ministerio 
 de  Cultura,  Turismo  y  Deporte  de  la  República  de  Corea,  que  patrocina  la  difusión  y  enseñanza  del 
 idioma y la cultura coreana. 

 El  Ins�tuto  Sejong  Bogotá,  bajo  la  administración  de  la  Fundación  Cultural  Asia-Iberoamérica,  se 
 dedica  a  la  formación  académica  de  la  lengua  coreana  por  medio  de  cursos  regulares  y  especiales 
 del  idioma.  Como  su  ac�vidad  insignia,  el  Ins�tuto  ofrece  la  programación  de  Academia  Cultural,  la 
 cual  se  compone  de  una  diversidad  de  talleres  culturales  sobre  Corea  que  permiten  un  mayor 
 acercamiento y difusión de la cultura coreana. 

 Para  el  año  2021,  se  recibieron  recursos  por  donaciones  de  en�dades  Gubernamentales  de  Corea 
 por  valor  de  $438.222.241,  se  recibieron  inscripciones  para  cursos  de  coreano  por  valor  de 
 $259.833.993,  se  invir�eron  recursos  por  valor  de  $641.558.360,  en  cada  una  de  las  diversas 
 ac�vidades  en  desarrollo  del  objeto  social  en  las  que  se  incluyen  también  los  costos  y  gastos  de 
 mantenimiento de la sede. Dentro de las principales ac�vidades se encuentran: 

 1. Ac�vidades Educa�vas y Culturales Realizadas 

 1)  Cursos de Coreano Modalidad Online 

 Las  clases  ofrecidas  durante  el  año  2021  se  realizaron  completamente  en  modalidad  virtual. 
 Debido  a  esto,  contamos  con  la  inscripción  de  estudiantes  de  varias  ciudades  del  país  así  como  de 
 otros países de La�noamérica (México, Perú, Ecuador, Venezuela). 

 El  Ins�tuto  también  ofreció  clases  empresariales  a  empleados  colombianos  de  la  empresa  coreana 
 POSCO, y estas clases se realizaron durante los módulos II, III y IV. 

 Durante  los  módulos  III  y  IV  también  se  ofrecieron  clases  a  miembros  de  la  Policía  Nacional  como 
 parte del convenio que se �ene con dicha ins�tución. 



 Con  respecto  a  cursos  especiales,  en  el  módulo  III  se  ofrecieron  las  clases  de  preparación  para  la 
 presentación  del  examen  de  cer�ficación  del  idioma  coreano  (TOPIK)  y  un  curso  de  iniciación  en  la 
 lengua coreana llamado ‘Coreano para principiantes’. 

 2)  Academia Cultural Sejong (Primer Semestre) 

 Entre  el  13  de  mayo  y  el  22  de  julio  de  2021,  el  Ins�tuto  Sejong  Bogotá  realizó  su  programación  de 
 Academia  Cultural  para  el  primer  semestre  del  año.  Este  constó  de  once  (11)  fechas  en  las  que  se 
 desarrollaron temas sobre cultura, artes tradicionales, polí�ca y economía de Corea del Sur. 

 Se  ofrecieron  estas  clases  de  forma  gratuita,  únicamente  en  modalidad  virtual  y  dictadas  por 
 profesores  coreanos  expertos  ubicados  en  su  país  de  origen.  Además,  algunas  clases  contaban  con 
 acceso  limitado  debido  a  que  era  necesario  contar  con  materiales  específicos  proporcionados 
 gratuitamente por el Ins�tuto. 

 3)  I Concurso Internacional de Dibujos Infan�les y Premiación 

 En  abril  la  Fundación  Cultural  Asia-Iberoamérica  y  la  Alcaldía  de  la  ciudad  de  Chuncheon  realizaron 
 un  concurso  de  arte  dirigido  a  niños  de  entre  7  a  12  años  con  dos  temá�cas:  el  paisaje  de  mi  barrio 
 y  el  mundo  que  soñamos.  Se  recibieron  obras  de  diferentes  ciudades  y  entre  agosto  y  sep�embre 
 se  premió  a  14  niños  de  las  ciudades  de  Medellín,  Cali  y  Bogotá  en  alianza  con  ACI,  Fundación 
 Carvajal y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con su programa Cien Mil niños al Mayor. 

 4)  Concurso de Lengua Coreana 

 El  concurso  de  lengua  coreana  se  realizó  en  junio,  este  concurso  de  habla  y  escritura  en  coreano 
 permi�ó  que  los  estudiantes  del  ins�tuto  probaran  su  nivel  de  coreano.  El  certamen  se  dividió  en 
 varias  etapas:  convocatoria,  envío  de  material  escrito  y  videos,  preselección  y  premiación.  Las  tres 



 estudiantes  seleccionadas  en  Colombia  compi�eron  con  otros  estudiantes  de  otros  países  en  el 
 concurso internacional de lengua coreana de manera virtual. 

 5)  Ceremonia de Entrega de Premios de Academia Cultural y Concurso de Lengua Coreana 
 (Primer Semestre) 

 Para  culminar  el  primer  semestre  del  año,  el  31  de  julio  de  2021  se  llevó  a  cabo  la  ceremonia  de 
 entrega  de  premios  de  Academia  Cultural  y  del  Concurso  de  Lengua  Coreana.  Este  acto  se  realizó 
 con  el  obje�vo  de  entregar  diplomas  y  regalos  a  par�cipantes  de  la  Academia  Cultural  que 
 cumplieron  con  el  60%  de  la  asistencia  a  estas  clases,  y  de  entregar  premios  a  las  ganadoras  del 
 Concurso de Lengua Coreana del 2021. 

 6)  II Asia Forum 

 El  12  de  agosto  de  2021  tuvo  lugar  el  II  Fórum  Mul�lateral  “La  cuarta  revolución  Industrial  en 
 Colombia  y  Asia”  de  manera  virtual.  Contó  con  la  par�cipación  de:  El  Dr.  Choo  Jong-Youn, 
 Embajador  de  la  República  de  Corea,  el  Dr.  Keiichiro  Morishita,  Embajador  del  Japón  y  la  Dra. 
 Angélica  María  Mayolo  Obregón,  Ministra  de  Cultura  de  Colombia,  como  ponentes.  Y  de  Samil 
 Yang,  Presidente  de  la  Fundación  Cultural  Asia-Iberoamérica,  y  Ramiro  Osorio,  Director  General 
 Teatro  Julio  Mario  Santo  Domingo,  como  moderadores.  Se  habló  sobre  las  experiencias  de  estos 
 países  durante  la  pandemia  en  temas  como  la  reac�vación  del  sector  cultural  y  crea�vo; 
 programas,  polí�cas  e  inicia�vas  que  se  han  diseñado  para  fortalecer  los  procesos  de 
 modernización de las industrias culturales y crea�vas; entre otros. 

 Link de visualización del evento: 
 h�ps://www.facebook.com/MinisterioCultura/videos/cuarto-di%C3%A1logo-de-la-alianza-para-la- 
 recuperaci%C3%B3n-y-modernizaci%C3%B3n-de-la-econom%C3%ADa/3107377379536750/ 

 7)  Arte marcial coreano: Taekwondo Virtual 

 Del  2  de  agosto  al  22  de  noviembre  cada  lunes  se  realizaron  clases  de  Taekwondo  en  modalidad 
 virtual  con  un  alcance  de  100  estudiantes  a  cargo  del  maestro  Diego  Alarcón  y  la  profesora  coreana 
 Park  Jae  Hyun.  Al  final  del  curso  y  del  examen  final  se  entregaron  33  cer�ficados  y  premios  a  las 
 par�cipaciones más destacadas. 

https://www.facebook.com/MinisterioCultura/videos/cuarto-di%C3%A1logo-de-la-alianza-para-la-recuperaci%C3%B3n-y-modernizaci%C3%B3n-de-la-econom%C3%ADa/3107377379536750/
https://www.facebook.com/MinisterioCultura/videos/cuarto-di%C3%A1logo-de-la-alianza-para-la-recuperaci%C3%B3n-y-modernizaci%C3%B3n-de-la-econom%C3%ADa/3107377379536750/


 8)  Academia Cultural con MOVA 

 Con  el  fin  de  difundir  las  expresiones  culturales  coreanas  en  diferentes  públicos  se  realizó  la 
 Academia  Cultural  con  MOVA  (Centro  de  innovación  del  maestro)  entre  el  9  de  sep�embre  y  el  28 
 de  octubre  de  2021.  Se  realizaron  7  clases  con  expertos  coreanos.  Los  maestros  de  los  colegios 
 públicos se cer�ficaron y recibieron talleres en áreas como: 

 ●  Liderazgo 
 ●  Bellas artes budistas I y II 
 ●  Caligra�a en acuarela 

 9)  IV Concurso de Ensayos de Literatura Coreana 

 Del  9  de  agosto  al  16  de  sep�embre  del  2021  se  realizaron  las  convocatorias  al  IV  Concurso  de 
 Ensayos  de  Literatura  Coreana,  organizado  por  la  Fundación  Cultural  Asia-Iberoamérica,  el  Ins�tuto 
 de  Traducción  Literaria  (LTI)  de  Corea  y  la  Fiesta  del  Libro  y  la  Cultura  de  Medellín.  Se  realizó  con 
 base  en  tres  (3)  novelas  coreanas  y  se  recibieron  par�cipaciones  en  diferentes  formatos  (ensayos, 
 vídeos, dibujos, propuesta de maquillaje y otros). 



 La  premiación  de  este  concurso  se  realizó  el  2  de  octubre  de  2021  y  se  llevó  a  cabo  en  el  jardín 
 botánico  de  Medellín,  durante  la  15°  Fiesta  del  Libro  y  la  Cultura  de  2021.  Allí  se  premiaron  a  los 
 tres (3) primeros puestos seleccionados por los jurados con bonos redimibles en libros. 

 10)  Study in Korea 2021: Feria de Estudios 

 Los  días  29  y  30  de  octubre  de  2021  se  realizó  Study  in  Korea  2021,  la  feria  de  universidades 
 coreanas  en  Colombia.  Esta  exposición  de  universidades  fue  organizada  por  la  Fundación  Cultural 
 Asia-Iberoamérica  en  compañía  de  la  Embajada  de  Corea  en  Colombia  y  del  Ins�tuto  Nacional  para 
 la  Educación  Internacional  (NIIED)  de  Corea,  con  el  obje�vo  de  que  los  interesados  en  hacer  su 
 pregrado  o  posgrado  en  Corea  pudieran  acercarse  a  diversas  universidades  coreanas  y  conocer  los 
 programas que ofrecen. 

 11)  Visita a Cali (Academia Cultural y Taekwondo con Fundación Carvajal) 

 El  4  de  noviembre  de  2021  la  Fundación  Cultural  Asia-Iberoamérica  visitó  las  instalaciones  de  la 
 Fundación  Carvajal  en  Cali.  Allí  se  llevó  a  cabo  la  primera  sesión  de  Academia  Cultural  con 
 Fundación  Carvajal  de  forma  presencial,  estudiantes  de  un  colegio  del  distrito  de  Aguablanca  y  de 
 los  usuarios  de  la  Biblioteca  Pública  Municipal  del  Poblado,  de  la  Fundación  Carvajal  realizaron  un 
 taller de caligra�a. 

 Las  siguientes  sesiones  de  Academia  Cultural  (Nácar,  Liderazgo  y  Educación  Especial  en  Artes)  se 
 realizaron  en  formato  híbrido  (los  estudiantes  de  manera  presencial  con  la  guía  de  un  profesor  de 
 manera virtual) y virtual, con diferentes públicos pertenecientes a la Fundación Carvajal. 

 En  horas  de  la  tarde  la  profesora  Park  Jae-Hyun  dirigió  la  clase  introductoria  de  taekwondo  para  los 
 usuarios  de  las  dis�ntas  bibliotecas  públicas  de  la  Fundación  Carvajal  (sedes  Poblado,  La  Casona  y 
 Vallado).  Las  sesiones  siguientes  del  taller  de  taekwondo  se  realizaron  en  formato  híbrido,  los 
 estudiantes de manera presencial con la guía de un profesor de manera virtual. 

 12)  Par�cipación en el Fes�val Ritmos del Mundo 

 Durante  el  mes  de  noviembre  la  Fundación  Cultural  Asia-Iberoamérica  par�cipó  en  el  Fes�val 
 internacional  Ritmos  del  Mundo  con  el  fin  de  hacer  difusión  de  la  cultura  coreana  por  medio  de  la 
 música  y  otras  expresiones  culturales,  hubo  un  taller  virtual  de  Samulnori  con  el  Maestro  Kim  Dong 
 Hwan,  proyección  audiovisual  de  Pansori  y  presentación  del  grupo  de  percusión  tradicional 
 Samulnori, Hanbia, este evento se realizó en la biblioteca pública Virgilio Barco. 



 13)  Par�cipación Foro Virtual Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 

 El  24  de  noviembre  de  2021  el  presidente  de  la  Fundación  Cultural  Asia  Iberoamérica,  Sr.  Samil 
 Yang,  par�cipó  del  foro  virtual  “Polí�cas  de  Educación  Superior  en  países  del  Asía  Pacífico:  China, 
 Corea  del  Sur  y  Japón.  Retos  y  desa�os”,  organizado  por  la  UNAD.  Durante  este  evento  par�ciparon 
 21  ponentes  presentando  diversas  temá�cas  relacionadas  con  la  educación  en  Corea  del  Sur,  China 
 y  Japón.  Los  asistentes  fueron  principalmente  miembros  de  la  comunidad  universitaria  de  la  UNAD: 
 estudiantes,  profesores,  ex-alumnos  y  administra�vos.  Fue  emi�do  a  través  del  canal  de  YouTube 
 de la UNAD. 

 Link de visualización del evento: 
 h�ps://www.youtube.com/watch?v=E2zbozKqfQo 

https://www.youtube.com/watch?v=E2zbozKqfQo


 14)  Ceremonia de Entrega de Diplomas de Clases de Coreano, Clases de Taekwondo y 
 Academia Cultural (Segundo Semestre) 

 El  14  de  diciembre  de  2021  se  realizó  la  ceremonia  final  de  entrega  de  diplomas  del  Ins�tuto 
 Sejong  Bogotá.  Durante  este  evento  se  entregaron  los  respec�vos  reconocimientos  y  regalos  a  los 
 par�cipantes  con  mejor  desempeño  en  las  ac�vidades  realizadas  desde  el  Ins�tuto  durante 
 segundo  semestre  del  año,  las  cuales  fueron  clases  de  Academia  Cultural  con  MOVA,  clases  de 
 K-pop, clases de Taekwondo y clases de Samulnori. 

 Por  otro  lado,  se  mencionó  y  se  hizo  entrega  de  diplomas  a  los  estudiantes  que  culminaron  nivel 
 durante  el  año  2021,  además  de  hacer  un  llamado  especial  a  las  estudiantes  con  mejor  desempeño 
 que  recibirán  una  beca  de  estudio  y  a  quienes  se  les  entregó  una  placa  de  reconocimiento  por  sus 
 esfuerzos a lo largo del año. 

 Finalmente,  se  realizó  un  acto  de  despedida  a  la  profesora  Seo  Yeon  Kim,  quien  trabajó  para  el 
 Ins�tuto  Sejong  Bogotá  durante  2  años,  quien  fue  despachada  por  la  Fundación  King  Sejong 
 Ins�tute  de  Corea,  como  un  reconocimiento  a  su  labor  realizada  y  su  buena  relación  con  los 
 estudiantes del Ins�tuto. 

 2. Convenios 

 1)  Renovación de Convenio con Radio UNAL 

 El  4  de  marzo  de  2021  se  firmó  la  extensión  del  convenio  entre  la  Fundación  Cultural 
 Asia-Iberoamérica  y  Radio  UNAL.  Se  renovó  la  vigencia  de  esta  alianza  por  un  (1)  año  más,  bajo 
 algunas  modificaciones;  el  Ins�tuto  Sejong  Bogotá  otorgará  dos  (2)  becas  del  100%  a  miembros  del 
 equipo  de  Ciudad  K-pop,  y  U.N.  Radio  realizó  un  cambio  de  denominación  de  marca  y  de  ahora  en 
 adelante adoptará la denominación Radio UNAL. 

 2)  Renovación de Convenio con Fundación Carvajal 

 El  4  de  noviembre  durante  la  visita  realizada  a  Cali,  Fundación  Cultural  Asia  Iberoamérica  y 
 Fundación  Carvajal  renovaron  su  convenio  de  cooperación.  El  cual  busca  diseñar,  desarrollar  e 
 implementar  acciones  en  educación,  cultura  y  arte,  mediante  el  desarrollo  de  proyectos  y 
 ac�vidades que permitan el fortalecimiento del tejido social Colombia. 

 3)  Convenio con Sapiencia 

 El  25  de  marzo  de  2021,  se  firmó  convenio  con  Sapiencia,  con  el  obje�vo  de  trabajar 
 conjuntamente  en  la  formación  de  talento  humano  especializado,  así  como  en  el  acompañamiento 
 de  estrategias  para  el  desarrollo  del  talento  especializado  de  la  ciudad  de  Medellín,  en  el  marco  de 



 la  cuarta  revolución  industrial.  Este  convenio  tendrá  una  vigencia  de  tres  (3)  años,  a  par�r  de  su 
 firma. 

 4)  Convenio con la Fundación de Artes y Cultura de Gangwon 

 El  28  de  abril  de  2021  la  Fundación  Cultural  Asia-Iberoamérica  y  la  Fundación  Cultural  Gangwon 
 firmaron  un  acuerdo  de  cooperación  para  el  intercambio  de  cultura  y  de  recursos  humanos  entre 
 las dos organizaciones. El periodo de duración es de dos (2) años con posibilidad de extensión. 

 5)  Convenio con la Fundación de Artes y Cultura de Ulsan 

 El  día  22  de  junio  de  2021  se  realizó  la  firma  del  convenio  entre  la  Fundación  Cultural 
 Asia-Iberoamérica  y  la  Fundación  de  Artes  y  Cultura  de  Ulsan,  con  el  propósito  de  cooperar  para 
 realizar  intercambios  culturales  y  de  artes  regionales  entre  las  organizaciones.  El  periodo  de  validez 
 de  esta  alianza  es  de  dos  (2)  años,  con  la  posibilidad  de  renovarse  un  (1)  mes  antes  de  cumplirse  el 
 periodo de vencimiento. 

 6)  Convenio con Fes�val Ritmos del Mundo 

 El  26  de  octubre  de  2022  se  firmó  el  convenio,  de  duración  indefinida,  con  el  Fes�val  Ritmos  del 
 Mundo  con  el  fin  de  fortalecer  el  desarrollo  mutuo  a  través  de  intercambios  y  cooperación  entre 
 las dos organizaciones, tales como: cultura local, artes, contenidos y recursos humanos. 

 3. Cambio Administra�vo 

 Durante  el  segundo  semestre  del  año  2021,  la  Fundación  tuvo  un  cambio  de  administración  y  de 
 personal, por lo que el manejo de la Fundación se encuentra en un periodo de adecuación. 

 Se  con�núa  con  el  proceso  de  reestructuración  de  algunos  de  los  procesos,  como  el  de  inscripción 
 a  las  clases  regulares  y  a  las  clases  especiales.  También  se  están  realizando  cambios  en  los  procesos 
 de entrega de notas y de cer�ficados. 

 4. Situación Jurídica 

 El  15  de  sep�embre  de  2020,  la  FCAI  presentó  una  demanda  de  res�tución  de  tenencia  en  contra 
 de  los  propietarios  del  inmueble  anteriormente  arrendado,  Sra.  Blanca  Lilia  Baez  y  Sr.  Miguel  Angel 
 Nuñez, en vista que no querían negociar, ni dieron alguna opción como alivio ante la con�ngencia.  

 Para  el  25  de  marzo  de  2021,  el  proceso  con�núa  en  el  Juzgado.  La  Sra.  Blanca  Báez  no  ha  podido 
 ser  no�ficada  porque  no  contamos  con  su  dirección  �sica,  ni  electrónica,  por  lo  que  se  inició  el 
 proceso  de  emplazamiento.  El  Sr.  Miguel  Angel  Núñez  si  fue  no�ficado,  pero  no  se  pronunció, 
 guardó silencio. 



 5. Evolución Previsible de la Fundación 

 A  par�r  de  la  pandemia,  la  Fundación  Cultural  Asia-Iberoamérica  y  el  Ins�tuto  Sejong  Bogotá  van  a 
 con�nuar  con  la  programación  virtual  y  extendiendo  sus  ac�vidades  a  todos  los  países  hispano 
 hablantes  . 
 Según  las  medidas  que  implemente  el  gobierno  nacional  relacionadas  con  bioseguridad  y 
 presencialidad,  la  Fundación  Cultural  Asia-Iberoamérica  y  el  Ins�tuto  Sejong  Bogotá  empezará  con 
 el proceso de transición a modalidad híbrida (presencial-virtual). 


