RESEÑA DE BECA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
N° de convocatoria:
Oferente
Nombre de la oferta
Institución
Tipo de beca
Nivel de Estudios
Área de estudios
Campo específico
Modalidad de estudio
Idioma
País/ Ciudad de estudios
Tipo de Financiamiento
Rubros de cobertura

Grupo objetivo
Fecha máxima de
postulación
Modalidad de selección
Duración de estudio
Fechas de inicio del
programa de estudios
Descripción / Objetivos
Requisitos

Documentación necesaria

Mayor información

2019-0019
Gobierno de Indonesia
Programa de Becas Darmasiswa
Varias Universidades de Indonesia
Otros
Formación informal
 Artes y Humanidades
 Servicios
Cultura, artes tradicionales, gastronomía, turismo e idioma.
Presencial.
Inglés
Indonesia
Parcial
 Stipendio mensual que cubre alojamiento
 Seguro de salud
 El permiso legal de los estudiantes será apoyado por las Universidades anfitrionas y por
el Ministerio de Educación y Cultura
Interesados en cursar estudios para aprender sobre la cultura de Indonesia.
01 de marzo de 2019
Directa
1 año
Septiembre/Octubre 2019
Intercambio cultural y formación informal.







De preferencia estudiantes
Educación de bachillerato completa o su equivalente
Edad comprendida entre los 17 y 35 años
Capacidad de comunicarse en inglés y de manera adicional en bahasa indonesia
Solteros
Conocimiento básico del área de aplicación










Curriculum vitae
Certificado médico
Pasaporte válido
Carta de recomendación académica/profesional
Último grado académico obtenido y récord académico del mismo (en inglés)
Certificado de idiomas (si aplica)
Certificados relacionados con el área a la cual aplica
Ensayo escrito sobre el propósito de cursar el programa (esnayo en inglés o indonesio
con un máximo de 500 palabras)
Página oficial del programa: http://darmasiswa.kemdikbud.go.id/
Detalle sobre la oferta de la presente convocatoria disponible en el siguiente enlace:
http://darmasiswa.kemdikbud.go.id/regulations/

Lugar de presentación de
postulaciones

Inquietudes directas de la beca comunicarse a : quito.kbri@yahoo.com
La aplicación en línea se debe realizar en el
http://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id/login

siguiente

enlace:

Los candidatos que deseen participar en el programa deben proporcionar todos los requisitos
necesarios y registrarse a través de la Embajada de Indonesia en Quito.
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Whymper E7-37 y Alpallana
Telf.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59
www.educacionsuperior.gob.ec
Quito - Ecuador

Consideraciones
Especiales

El Programa de Becas Darmasiswa es un programa de becas de educación informal para
estudiantes extranjeros que deseen aprender sobre la cultura, artes tradicionales,
gastronomía, turismo e idioma en Indonesia.
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