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Programa KNB 2019
Oferta de Becas del Gobierno de Indonesia

El programa de Becas Kemitraan Negara Berkembang (KNB) es un apoyo financiero
que ofrece el gobierno de Indonesia a estudiantes de países en vías de desarrollo, para
cursar una Maestría en alguna de sus universidades.
Nivel de estudios
Maestría
Curso previo de idioma Indonesio
Duración
Curso previo de idioma indonesio: máximo 12 meses
Programa de Maestría: máximo 24 meses (4 semestres)
Áreas de estudio
Humanidades, Ingeniería, Ciencias, Ciencias Sociales y Educación
Consultar las universidades que participan en el programa, en el siguiente enlace:
http://www.knb.ristekdikti.go.id/YW5ub3VuY2VtZW50
*Se sugiere revisar detalladamente los programas de estudio y las universidades a las
que puede aplicar. Una vez que seleccione alguna, no se permite ningún cambio.
Edad límite para aplicar

Máximo 35 años
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Idioma

Indonesio
Cobertura de la beca

a) Una asignación de IDR 1, 250,000 (aproximadamente $1.728 MXN*) a su llegada a
Indonesia, para gastos de instalación.
b) Mientras los becarios estén tomando el curso de idioma indonesio y programas
preparatorios, se les proporcionará una asignación mensual para manutención
de IDR 2,550,000 (aproximadamente $3.474 MXN*)
c) Durante la Maestría los becarios recibirán un monto mensual para:
-Manutención personal: IDR 2, 550,000 (aproximadamente $3.474 MXN*)
-Apoyo a la investigación: IDR 400,000 (aproximadamente $545 MXN*)
-Apoyo para materiales escolares IDR 350,000 (aproximadamente $477 MXN*)
d) Un seguro médico con un máximo de IDR 200,000 (aproximadamente $273
MXN*). En caso de que sus gastos médicos excedan esta cantidad, la diferencia
deberá ser cubierta por el becario.
e) Vuelo redondo en clase turista, México-Indonesia-México. Incluye además el
transporte local desde la capital Yakarta hasta el lugar donde se ubica la
Universidad receptora.
Nota: Se sugiere llevar dinero extra para contemplar gastos.
*Al tipo de cambio del 2019-03-07

Fecha límite de aplicación
12 de abril de 2019
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Proceso de aplicación
1. Descargar la carta de invitación (disponible en el sitio web:
http://knb.dikti.go.id/lib/file/Penawaran_Beasiswa_KNB.pdf )
2. Presentar la carta de invitación, pasaporte, el título de Licenciatura y las
transcripciones académicas a la Embajada de Indonesia para obtener la carta de
recomendación (indispensable).
3. Completar el proceso de solicitud en línea, disponible en la página web:
www.knb.ristekdikti.go.id
Documentación requerida
a) Carta de recomendación de la Embajada de Indonesia en México.
b) Carta de nominación del funcionario del gobierno respectivo (Ministerio de
Educación u otra Agencia gubernamental relacionada), sólo en caso de que el
solicitante trabaje para la Agencia gubernamental o la embajada del país de
origen del solicitante en Indonesia.
c) Dos cartas de recomendación académica.
d) Pasaporte (solo página de datos personales) o acta de nacimiento.
e) Título de Licenciatura y transcripciones académicas (en inglés).
f) Certificado TOEFL con puntaje mínimo de 500 (u otras pruebas de
evaluación/certificación en inglés) obtenido dentro de los últimos 2 años.
g) Certificado médico (diagnóstico oficial) expedido por un médico.
Nota: Todos los documentos deben tener una transcripción oficial al inglés.
Más información
La información detallada sobre la beca, se encuentra disponible en el siguiente enlace:
http://www.knb.ristekdikti.go.id/YW5ub3VuY2VtZW50
Contacto

-Directorate General of Science, Technology, and Higher Education Institutional Affairs
Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270.
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Teléfono: +6221 5794-6063
Fax: +6221 5794-6062
Email: beasiswaknb@dikti.go.id
-Director of Public Diplomacy
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia
Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta
Teléfono: + 6221 3813480
Fax : +6221 3858035

LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ CONSULTAS NI
RECIBIRÁ CANDIDATURAS, ESTA INFORMACIÓN ES
SÓLO PARA DIFUSIÓN.
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