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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 158-2022 

Nombre de 
la oferta: 

Becas para maestría y Doctorado “Airlangga Development 
Scholarship (ADS)” 

Objetivo 
del curso 

Iniciar, facilitar y desarrollar colaboraciones de investigación entre 
Universitarias Airlangga y universidades o instituciones internacionales. 

Fechas del 
programa: 

2023 

País: Indonesia  

Temáticas  Ciencias de la salud, naturales y sociales. 
 

Institución 
Oferente: Gobierno de Indonesia  

Requisitos 
generales: 

Dirigido a:  estudiantes internacionales destacados de países en desarrollo 
de todo el mundo que deseen seguir un programa de maestría o doctorado. 
 
Requisitos 

Pasaporte válido, con foto formal 

Copia certificada del diploma de bachillerato o equivalente (en inglés) 

Copia certificada del expediente académico de licenciatura (en inglés) 

Copia certificada del diploma de maestría (en inglés) 

Copia certificada del expediente académico de maestría (en inglés) 

Certificado de dominio del inglés (es decir, TOEFL, IELTS) para solicitantes 
de países de habla no inglesa 

Carta de motivación 

Propuesta de investigación 

Carta de recomendación académica de profesores o posibles supervisores 
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obligatorio para todos los solicitantes 

requerido para los solicitantes de doctorado 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 2022 

1. Debe tener una Carta de Consentimiento del Gobierno de la 
República de Indonesia cuando sea aceptado como estudiante. 

2. Debe tener una carta de recomendación de la Embajada de la 
República de Indonesia en el país de residencia del estudiante 

3. Debe tener un estado de salud adecuado evaluado por los Equipos 
Médicos de Universitas Airlangga cuando sea aceptado como 
estudiante. 

Elegibilidad 

• Tener una licenciatura o maestría, con un GPA mínimo igual o 
superior a 3.00 de 4.00 de una universidad acreditada dentro de un país 
en desarrollo. 

•  Un buen dominio del inglés. 
• En buen estado de salud, comprobado por un certificado de salud. 
• Dispuesto a comprar un seguro de salud durante la duración del 

estudio. 
• Comprometerse con todos los aspectos del programa al momento 

de la nominación 
• Ser física y emocionalmente capaz de completar los programas. 

¿Cómo aplicar? 

1. Visite http://admission.unair.ac.id/ 
2. Elija el inglés como idioma del sitio web 
3. Regístrese para obtener una cuenta 
4. Elija Maestría (ADS-WNA) para Maestría/Doctor (ADS-WNA) para 

Programa de Doctorado 
5. Presentar todos los documentos requeridos 

Duración 
de 
estudios: 

Según Programa Seleccionado  

Modalidad 
de 
estudio: 

Presencial  

http://admission.unair.ac.id/
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Idioma: Inglés  

Tipo de 
beca: 

Parcial  

Costos 
cubiertos 
por la 
Institución 
oferente 

Matrícula 
Visa y KITAS gratis durante el estudio   
Apoyo financiero IDR 2,5 millones/mes 
Seguro  
Actividades culturales 
Clase de idioma indonesio antes de estudiar 

Fecha de 
cierre  

12 de diciembre de 2022, los candidatos interesados no deben enviar, ni 
presentar documentos al IFARHU, verificar los pasos a seguir según el 
programa. 

Plan de 
Estudio  

   https://global.unair.ac.id/ads/ 

https://global.unair.ac.id/ads/

