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Enero 2020 

 

Programa de becas de Arte y Cultura de Indonesia 2020 

(BSBI) 

 

 

Nivel de estudios 

Curso 

 

Duración de estudios 

 

3 meses (2 de mayo al 15 de agosto de 2020) 

 

Áreas de estudio 

Artes y cultura 

 

Idioma en que se impartirán los estudios 

Inglés 

 

Edad 

21 a 27 años 
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Gastos que cubre el programa 

 

 Tasas académicas (incluyendo actividades extra-curriculares) 

 Boleto de ida y vuelta en clase económica  

 Alojamiento y manutención 

 Transportación local durante el programa  

 Seguro médico (limitado). Todos los becarios son notificados para tener su 

propio seguro médico   

 Asignación mensual de 2.000.000 rupias indonesias 

 

Requisitos de elegibilidad 

 

 Ser soltero 

 Poseer al menos educación secundaria completa 

 Tener un alto interés en artes y cultura. Estudiantes de arte o aquellos con un 

historial académico en la cultura de Indonesia son potenciales a aplicar  

 Contar con excelente condición física y psicológica 

 Postulantes deberán ser ciudadanos de regiones como: países miembros de 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), ASEAN + 3, East Asia Summit, 

ASEAN Dialog Partners, ASEAN + European Union, Asia Pacific Economic 

Cooperation, Asia-Europe Meeting, Africa Region, Melanesian Spearhead 

Group y miembros de South West Pacific Dialog 

 Manejo del idioma inglés (conocimiento del Bahasa indonesio será una ventaja 

para cualquier candidato, pero no un criterio de selección para el programa)  

 

 

 

Documentación requerida 
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 Formulario de aplicación  

  Carta motivos 

 2 fotografías tamaño pasaporte con fondo color rojo ( enviar copia electrónica 

de las fotografías a iacs@kemlu.go.id ) 

 Copia del pasaporte valido por al menos dos años 

 Copia de diploma académico 

 Copia de la última certificación medica por un médico certificado 

 Carta de recomendación 

 1 declaración personal firmada exponiendo lo descrito en la página 4 de la 

convocatoria    

 

Notas importantes 

 

I. Entre los elementos a considerar para la aplicación de la beca se encuentran: 

genero, logros e historial en el área y el interés para prender sobre la cultura 

de Indonesia  

II.  Seleccionados deberán llegar a Indonesia un día antes del Programa de 

Orientación, el cual está incluido en la beca 

III. El programa incluye lecciones del idioma indonesio, sin embargo un dominio 

(puede ser mínimo)  del Bahasa Indonesia podría tomarse en cuenta como  

ventaja para los candidatos 

 

Fechas importantes 
 

 
 

file:///D:/Users/infobecas/Downloads/Informaci%20%20n%20Beca%20Cultural%20BSBI%202020.pdf
mailto:iacs@kemlu.go.id
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Las aplicaciones de beca deberán ser presentadas y recibidas por la Embajada 

de Indonesia en México con la fecha límite el día 14 de febrero de 2020 a los 

correos electrónicos: kbrimex.sosbud@gmail.com y eva.triana@kemlu.go.id.  

  

Más información 

Para más información le sugerimos consultar la página web:  

http://embajadaindonesia.es/2020-indonesian-arts-and-culture-scholarship-iacs/ 

O contactar a: 

Email: iacs@kemlu.go.id  

 

 

LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ CONSULTAS NI RECIBIRÁ 

CANDIDATURAS, ESTA INFORMACIÓN ES SÓLO PARA DIFUSIÓN. 

 

mailto:kbrimex.sosbud@gmail.com
mailto:eva.triana@kemlu.go.id
http://embajadaindonesia.es/2020-indonesian-arts-and-culture-scholarship-iacs/
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