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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

VICEMINISTERIO DE ASUNTOS MULTILATERALES Y COOPERACIÓN 

DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL 

Departamento de Becas y Movilidad Académica 
 

Programa 21-2021 
 

Nombre de la 
oferta: 

Programa de Becas KNB para estudios de licenciaturas, maestrías y 
doctorados para ciudadanos panameños. En las áreas de 

Humanidades, ingeniería, ciencias, ciencias sociales y educación. 

Objetivo 
 Promover un entendimiento cultural más profundo y fortalecer relaciones 

de cooperación. 

Fechas del 
programa: 

Agosto 2021 

País: Indonesia  

Institución 
Oferente: 

Gobierno de la República de Indonesia  

Requisitos 
generales: 

Requisitos : 
Dominio del inglés de la siguiente manera: IBT TOEFL de 80, IELTS de 
6.0, TOEIC de 700. (El certificado debe obtenerse dentro de los últimos 2 
años). 
Completar Formulario en línea 

Licenciatura: 
La edad máxima es de 25 años. 
Poseer un título de escuela secundaria (proporcione el certificado de 
grado escaneado y las transcripciones académicas en inglés).  
Carta de recomendación para solicitar la beca KNB de la Embajada de 
Indonesia. 
Proporcione una carta de recomendación para solicitar la beca KNB del 
empleador / supervisor inmediato. 
Proporcionar una carta de recomendación académica de escuelas 
anteriores. 
Prueba de ciudadanía (pasaporte oficial o identificación personal). 
Maestría  
La edad máxima es de 35 años. 
Posee una licenciatura (proporcione el certificado de grado escaneado y 
las transcripciones académicas en inglés). Tenga en cuenta que el titular 
de la maestría no es elegible para solicitar la beca de maestría. 
Proporcione la carta de recomendación para solicitar la beca KNB de la 
Embajada de Indonesia o el Consulado General de Indonesia. 
Proporcione una carta de recomendación para solicitar la beca KNB del 
empleador / supervisor inmediato. 
Proporcionar una carta de recomendación académica de escuelas 
anteriores. 
Prueba de ciudadanía (pasaporte oficial o identificación personal). 
Doctorado 
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Documentos a enviar al IFARHU 
 

Debido al COVID-19, estamos cuidando su salud y la de los servidores 
públicos del IFARHU  

Solo se recibirán los documentos vía correo electrónico a:  
Nelva de Dominguez nedominguez@ifarhu.gob.pa  

La edad máxima para solicitar la beca es de 40 años. 
Tener un título de maestría (proporcione el certificado de grado 
escaneado y las transcripciones académicas en inglés). Tenga en cuenta 
que el titular de un doctorado no es elegible para postularse. 
Obtenga una carta de recomendación del supervisor de investigación 
potencial en una de las universidades que proporciona la beca KNB. 
Proporcionar una declaración de propósito que al menos indique el 
propósito de sus estudios, el origen de sus intereses en estudiar en 
Indonesia y seguir el tema de investigación elegido y sus planes para el 
futuro académico. 

Duración de 
estudios: 

Según el curso  

Modalidad de 
estudio: 

Presencial  

Idioma: Inglés  

Tipo de beca:  Completa  

Costos cubiertos 
por la Institución  
oferente 

 Pasaje aéreo ida y vuelta, pago mensual para cubrir hospedaje, 
gasto de vida, e investigación, libros y seguro de salud. 

Fecha de cierre  19 de abril de 2021, IFARHU 12:00 M.D 

Plan de Estudio  http://knb.kemdikbud.go.id/  

Documentos Originales Copia 

Nota de Postulación dirigida a la máxima autoridad de IFARHU Licdo. 
Bernardo Meneses Director General, firmado por el estudiante. 
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----- 

Formulario de becas internacionales (El estudiante debe enviar los 
documentos de aplicación al correo señalado y una vez recibido le 
estaremos enviando el formulario escaneado) 

1 
 

----- 

Formulario del programa (Verificar en la página web del 
programa):http://knb.kemdikbud.go.id/ , más los documentos que el 
programa solicite. 

---- 1 

Copia de créditos y diploma según el programa* --- 1 

Fotografías tamaño carné --- 2 

Hoja de vida (No exceder más de 2 páginas) --- 1 

Cédula de identidad personal, ambas caras* ---- 1 

mailto:nedominguez@ifarhu.gob.pa
http://knb.kemdikbud.go.id/
http://knb.kemdikbud.go.id/
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Observaciones:  
 

Los documentos marcados con asterisco (*) se autenticarán en planta baja del 
IFARHU (Caja) o en la regional más cercana, sin ningún costo, para ello debe 
presentar el original. 
 
Solo se recibirán documentación completa, nuestro departamento verificará todo 
antes de enviarle el formulario de Becas Internacionales al correo electrónico. 
 
Contactos: 
 

Nelva de Domínguez: nedominguez@ifarhu.gob.pa  
 

Departamento de Becas Internacionales piso N° 6 
Tel: 500-4719 ext. 4642 
Sede Central  
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