La embajada de la República de Indonesia en México a través de la Dirección General de
Educación Superior Universitaria, solicitan de su apoyo para la Difusión de Convocatoria
del Programa Darmasiswa, Indonesia, en el periodo 201-2019, que otorga el Gobierno
de Indonesia para estudiantes de países que mantengan relaciones diplomáticas con
Indonesia, cuyo objetivo es promover y aumentar el interés en el idioma, arte y la cultura de
Indonesia entre los jóvenes de otras naciones, así como proporcionar vínculos de
comprensión y culturales entre los países participantes

Convocatoria
Requisitos
·

Ser estudiante (preferentemente)

·

Contar con un certificado de
secundaria o su equivalente

·

Tener una edad mínima de 17 años y
máxima de 35 años
Ser soltero

·
·

Poder comunicarse en inglés
(preferentemente contar con un
certificado: TOEFL/TOEIC/IELTS u
otro Certificado), y adicionalmente en
Bahasa Indonseio.

·

Demostrar mediante a un certificado
médica, que el candidato cuenta con
buena salud

·

Tener conocimientos del campo al
que está aplicando (Bahasa
Indonesio o Arte y Cultura)

Beca
·

Los becarios recibirán un monto de
2.959.000 Rp mensuales si se
localizan en las provincias de
Batam,
Jakarta,
Bandung,
Surabaya, Denpasar, Makassar,
Manado y Samarinda; mientras que
2.500.000 Rp mensuales para los
que se localicen en Aceh, Medan,
Padang, Palembag, Purwokerto,
Semarang, Yogyakarta, Sukarta y
Malang

·

Los estudiantes serán provistos
con alojamiento y transporte
durante
el
Programa
de
orientación, el tiempo se definirá de
acuerdo al programa del Ministerio
de Educación y Cultura

·

Los estudiantes recibirán un
subsidio para hospedaje, en caso
de que el becario asista al
Programa de Orientación

·

Los becarios aceptados serán
apoyados por la Universidad
Anfitriona y el Ministerio de
Educación y Cultura

·

Los estudiantes pueden buscar
ayuda de la Universidad Anfitriona
para encontrar casa o cuarto para
alquilar, el monto que se incluye
mensualmente en el estipendio.

Más información en http://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id/

