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Dirección General de Cooperación 
Técnica y Científica Dirección de 
Intercambio Académico 

 

Enero 2020 

 

Programa de becas “Darmasiswa, periodo 2020-2021” 

 

 

Nivel de estudios 

Idioma Indonesio 

 

 

Duración de estudios 

 

12 meses 

 

Áreas de estudio 

Idioma Bahasa Indonesia, arte y cultura  

 

Idioma en que se impartirán los estudios 

Inglés 

 

Edad 

18 a 27 años 
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Gastos que cubre el programa 

 

 Alojamiento y transportación nacional durante el Programa de Orientación (si 

la hora de llegada del becario concuerda con el cronograma de Ministry of 

Education and Culture) 

 Monto mensual de 2.950.000 o 2.550.000 rupias indonesias (dependiendo la 

región de destino) 

 Visa de estudiante brindada por la universidad receptora y Ministry of 

Education and Culture  

 Subsidio de asentamiento  (si el becario asiste al Programa de Orientación) 

 Seguro médico brindado por BNI Life Insurance en colaboración con MoEC 

 Apoyo de la universidad receptora al becario en buscar una casa o una 

habitación para rentar con ayuda del monto asignado (sólo si el becario pide 

este apoyo o asistencia) 

 

Requisitos de elegibilidad 

 

 Tener nacionalidad extranjera respecto a Indonesia  

 Tener educación secundaria concluida o su equivalente  

 Tener de 18 a 27 años de edad  

 Ser capaz de comunicarse en idioma inglés (certificado por English Language 

Proficiency  Certificate;: TOEFL/TOEIC/IELTS o alguna otra certificación valida)  

 Contar con buena salud, comprobada por medio de un Certificado médico 

 Tener conocimiento básico en la materia a aplicar 

 No estar registrado como Alumni de Darmasiswa 

 No estudiar en Indonesia 

 No trabajar en Indonesia 
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Procedimiento de postulación 

 

Registrarse y presentar los documentos en línea: 

apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id 

 

Documentación requerida 
 

 

 Currículum vitae 

 Certificado médico 

 Pasaporte válido al menos 24 meses desde el momento de la solicitud 

 Carta de recomendación de la institución educativa / institución profesional 

con membrete y firma oficiales (en inglés) 

 Última transcripción académica y certificados (en inglés) 

 Certificado de idioma (si corresponde) 

 Otros certificados relacionados con el campo que está aplicando (si 

corresponde) 

 Foto a color tamaño pasaporte 

 Redacción de ensayos sobre el propósito del estudio (en inglés o bahasa 

indonesio, máximo 500 palabras) 

 Video de cuerpo completo tratándose sobre la motivación para ser parte 

del programa y que se piensa hacer después del programa, como un 

embajador de la cultura indonesia (en idioma ingles o indonesio) 

 

 

 

 

 

https://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id/login
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Notas importantes 

 

I. La beca es dirigida  a estudiantes de países que tengan relaciones 

diplomáticas con Indonesia para estudiar el idioma Bahasa Indonesia, arte y 

cultura  

II. The Ministry of Education and Culture NO brinda gastos de transportación 

internacional  

Fecha límite de aplicación 
 

 
Lunes 2 de marzo del 2020  

 

Más información 

Para más información le sugerimos consultar la página web:  

https://darmasiswa.kemdikbud.go.id/regulations/ 

O contactar al: 

Email: darmasiswa@kemdikbud.go.id  

 

 

 

 

https://darmasiswa.kemdikbud.go.id/regulations/
https://darmasiswa.kemdikbud.go.id/regulations/
mailto:darmasiswa@kemdikbud.go.id
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LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ CONSULTAS NI RECIBIRÁ 

CANDIDATURAS, ESTA INFORMACIÓN ES SÓLO PARA DIFUSIÓN. 

 


