


Una Breve Introducción 
Al Programa

BIMA es una abreviatura de  Beasiswa Internasional 
Mahasiswa Asing, que en Español significa  Beca 

Internacional para Estudiantes Extranjeros. Éste programa 
de becas está diseñado solo para ciudadanos extranjeros. 

La beca extranjera es un apoyo financiero ofrecido por 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta para pregrado/

Licenciatura/Maestría.

PROGRAMA DE BECAS BIMA 2023
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A. Cobertura de la Beca

Exención de matrícula (entrada, fija y variable) para 8 semestres 
Tarifa de Asuntos Estudiantiles Nuevos
Exención de tarifas de material didáctico (excluye iPad)
Subsidio de liquidación de IDR 1.800.000 pagado una sola vez a 
la llegada
Clase de Bahasa Indonesia durante 2 semestres
Tasa de visado por télex (excluida la tasa de permisos de 
estancia)

Pasaje aéreo internacional de ida y vuelta desde el país de origen 
a Indonesia y desde el aeropuerto de Indonesia a Yogyakarta,
Costo de los permisos de estadía de inmigración (ITAS),
Costo de vida para alimentos, comestibles y su tipo,
Costo de la pensión,
Costo médico,
Actividades académicas, entre ellos: pasantía, titulación, 
intercambio de estudiantes, exposición internacional, servicio de 
estudio estudiantil (KKN), tesis y ceremonia de graduación,
Todos los gastos durante las clases en línea,
Cualquier otra actividad académica que no esté cubierta en el 
programa BIMA.

I•Programa Internacional de Pregrado en Negocios
•Programa de Contabilidad (IUPBA)
•Programa de Gestión de Negocios Internacionales (IBMP)
•Programa Internacional de Ingeniería Civil (ICEP)
•Programa Internacional de Ingeniería Industrial (IIPE)
•Programa de Comunicación Internacional (ICP)

El Beneficiario recibirá: 
1.

2.
3.

4.
5.

La lista de costos que NO está en la cobertura de la beca se 
enumera a continuación:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Los programas de estudio disponibles para esta beca son: 
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Todos los programas de estudio se llevarán  a cabo en Inglés y Bahasa Indonesia.
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1. Graduado  de la escuela secundaria en el año académico de
2022/2023 o antes de ese período

2. El candidato debe tener 21 años como máximo.

1. Escaneo del Diploma de Escuela Secundaria/Bachillerato
2. Escaneo de la transcripción de calificaciones académicas
3. Escaneo del ensayo de solicitud de beca. El ensayo habla sobre:

- Razón para unirse a esta beca,
- Razón para elegir el programa de estudios.

4. Escaneo del Certificado del Examen Internacional de Dominio del
Inglés equivalente a:
- TOEFL PBT/ITP 450 o superior para ICEP & IIPE (TOEFL CBT:
130; TOEFL IBT 0-120: 45 o IELTS: 5)
- TOEFL PBT/ITP 470 o superior para IFAP, IBMP, ICP (TOEFL
CBT: 150; TOEFL IBT 0-120: 52 o IELTS: 5.5)

5. Escaneo de pasaporte válido por más de 18 meses (cubierta y
página de identidad)

6. Escaneo de la fotografía formal del candidato
7. Escaneo del certificado de vacunación COVID-19 (dosis completa)
8. Escaneo de la carta de declaración sobre el seguro de salud y el

protocolo de cuarentena para vuelos internacionales

Candidates must prepare the documents as required:

Todos los documentos deben estar en inglés y formato PDF o JPG.

C. Documentos Requeridos
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B. Requisitos Generales



D.Cronograma

Inscripción
Hasta 14 de Abril 2023

Anuncio de selección de documentos 
8 de Mayo 2023

Entrevista
15 - 17 de Mayo 2023

Anuncio final
22 de  Mayo 2023

Asuntos de Permisos
29 de  Mayo – 21 de Julio 2023

Matrícula Académica
3 – 4 de Agosto 2023

Llegada a Indonesia
1 – 4 de Agosto 2023

Primera Clase
21 de Agosto 2023

4 | Guía de aplicación de Becas BIMA 2023



1. Los beneficiarios no deben cometer un delito grave.
1. Los beneficiarios deben obedecer las leyes y reglamentos indonesios.
2. Los beneficiarios deben obedecer las Reglas y Regulaciones de la

Universidad.
3. Los beneficiarios están en posesión de un seguro de salud / seguro de viaje

que cubre todos los gastos médicos.
4. Los beneficiarios no se casarán durante el período de beca .
5. Los beneficiarios no pedirán ninguna beca o refugiado de asilo del Gobierno

de Indonesia.
6. Una vez admitido por un programa de estudio / facultad, transferencia a

Otro programa de estudio / facultad está estrictamente prohibido.
7. Ser puntual y centrado en aprobar todos los cursos ofrecidos en su programa

para mejorar el académico resultado. Las evaluaciones periódicas tienen
como objetivo evaluar Elegibilidad de los premiados para continuar el
programa.

8. Si los beneficiarios no logran CGPA 3.00, la beca se suspenderá
9. Si los beneficiarios no logran terminar el estudio en 8 (ocho) semestres, la

beca será descontinuada.
10. Los beneficiarios están dispuestos a participar en actividades no

académicas realizadas por el programa de estudios, facultad, o universidad.
11. Durante la pandemia de Covid-19, los beneficiarios  están prohibidos de

entrar en territorio indonesio sin permiso de Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.

12. Los beneficiarios dispuestos a ser monitoreados por la salud autoridad de
acuerdo con las leyes del protocolo de salud de Indonesia y reglamentos.

13. La visa será proporcionada por Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tasa de
permisos de estancia a cargo de los beneficiarios.

14. Los beneficiarios estarán acompañados en la elección de un pensión si es
necesario.

E. Reglas, Restricciones y Facilidades

Para su información:
El padre/tutor de los beneficiarios debe proporcionar un extracto bancario que indique que 
tienen US $ 2,000 como requisito para la solicitud de visa (basado en en Permenkumham 
Número 29 Año 2021).
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1.

2.

3.

4.

5.

Abandonar todos los cursos o renunciar a la beca, los estudiantes están 
obligados a reembolsar la beca. Si los estudiantes consideran renunciar a 
las becas de la UAJY Programa debido a circunstancias imprevistas, 
contacto el Kantor Admisi dan Akademik (KAA) para más asistencia.

Regreso temporal a casa cuando el programa está en curso debido a 
razones de emergencia o personales está sujeto a la aprobación de la 
universidad (Permiso del Decano). Si está permitido, el Los beneficiarios 
pueden regresar a casa por un máximo de 30 días y mantener 
actualizada a la universidad. Tenga en cuenta que No informar a la 
universidad o exceder lo permitido El período de abandono se 
considerará una renuncia a la Programa de Becas UAJY. De ahí la beca 
será terminado.

Regrese a casa después de completar el programa en la ceremonia de 
graduación. Los beneficiarios deben abandonar Territorio indonesio 
dentro de los 30 días siguientes a la graduación ceremonia. Los 
beneficiarios deben solicitar solo el permiso de salida (EPO) y reserve el 
boleto enviando su pasaporte a el Kantor Admisi / Oficina de Admisión y 
Académicos  al menos 2 semanas antes salida.

Regresar a casa por no completar el programa se marcará en el 
abandono confirmado de los Asuntos Académicos. Los beneficiarios 
deben solicitar
Solo permiso de salida (EPO) y reserve el boleto enviando su pasaporte 
al Kantor Admisi dan Akademik / Oficina de Admisión y Académicos  al 
menos 2 semanas antes de la salida.

Regresar a casa permanentemente debido a una violación de la ley 
situación, enfermedad crónica o terminal (basado en un funcionario 
diagnóstico preparado por un médico certificado), o El delito menor será 
tratado como una falla en completar el programa.
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F. Renuncia, Finalización y Política
de Devoluciones



Exención de matrícula (cuota de inscripción y programa) para 3 
semestres o 4 semestres (para estudios de solo programa de  
Ingeniería Industrial),
Exención de la tarifa de Asuntos Estudiantiles Nuevos y Matrícula,
Subsidio de liquidación de IDR1.800.000 pagado una sola vez 
llegada
Clase de Bahasa Indonesia durante 8 meses,
Tasa de visado por télex (excluida la tasa de permisos de 
estancia).

Pasaje aéreo internacional de ida y vuelta desde el país de origen 
hasta Indonesia y desde el aeropuerto de Indonesia a Yogyakarta,
Costo de los permisos de estadía de inmigración (ITAS),
Costo de vida para alimentos, comestibles y su tipo,
Costo de la pensión,
Costo médico,
Actividades académicas, entre ellos: pasantía, Titulación 
profesional, intercambio de estudiantes, exposición internacional, 
servicio de estudio estudiantil (KKN), tesis y Ceremonia de 
graduación.
Todos los gastos durante las clases en línea,
Cualquier otra actividad académica que no esté contemplada en el 
Programa BIMA.

Ley
Ingeniería civil
Informática
Arquitectura

A. Cobertura de Becas

El Beneficiario Recibira:: 
1.

2.
3.

4.
5.

La lista de costos que NO está en la cobertura de la beca se 
enumera a continuación:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Los programas de estudio disponibles para esta beca son: 
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Todos los programas de estudio se llevan a cabo en inglés y bahasa Indonesio.

Ingeniería Industrial
Administración
Ciencias de la Comunicación

MAESTRIA



Una licenciatura antes o en el año académico de 2022/2023.
La edad máxima de un candidato debe ser de 25 años de edad

Escaneo de Diploma de Licenciatura
Escaneo de la transcripción de calificaciones académicas
Escaneo del ensayo de solicitud de beca. El ensayo debe hablar acerca de:
o Razón para unirse a esta beca
o Razón para elegir el programa de estudios
Escaneo del Certificado de Prueba Internacional de Dominio del Inglés
Equivalente a TOEFL PBT/ITP 500 o superior (TOEFL CBT: 173; TOEFL IBT
0-120: 61 o IELTS:
Escaneo de recomendación de la universidad anterior
Escaneo de recomendaciones de la oficina de trabajo (si corresponde)
Escaneo de pasaporte válido por más de 18 meses (cubierta y página de 
identidad)
Escaneo de la fotografía formal del candidato
Escaneo del certificado de vacunación COVID-19 (dosis completa)
Escaneo de la carta de declaración sobre el seguro de salud y Protocolo de 
cuarentena para vuelos internacionales

1.
2.

Los candidatos deben preparar los documentos según sea necesario:

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

Todos los documentos deben estar en inglés y formato PDF o JPG.

B. Requisitos Generales

C. Documentos Requeridos
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D.Cronograma

Inscripción
Hasta  14 de Abril 2023

Selección de documentos, Anuncio:
8 de Mayo 2023

Entrevista
15 – 17 de  Mayo 2023

Anuncio final
22 de Mayo 2023

Asuntos de Permisos
29 de Mayo – 21 de Julio 2023

Matrícula Académica para Clase 
Bahasa Indonesia
3 – 4 de Agosto 2023

Llegada a Indonesia
1 – 4 de Agosto 2023

Clase Bahasa Indonesia
21 de Agosto de 2023*)

Matrícula académica para grado de 
maestría
Febrero 2024

Primera Clase
Febrero 2024
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Los beneficiario no deben cometer un delito grave.
Los beneficiario deben obedecer la ley indonesia y Normativa.
Los beneficiario deben obedecer las Reglas de la Universidad y Normativa.
Los beneficiario están en posesión de salud Seguro / seguro de viaje que 
cubre todos los servicios médicos.
Los beneficiario no se casarán durante la beca periodo.
Los beneficiario no pedirán ninguna beca o refugiado asilo del Gobierno de 
Indonesia.
Una vez admitido por un programa de estudio / facultad, transferencia a
Otro programa de estudio / facultad está estrictamente prohibido.
Ser puntual y centrado en aprobar todos los cursos ofrecidos en su 
programa para mejorar el académico resultado. Las evaluaciones periódicas 
tienen como objetivo evaluar Elegibilidad de los premiados para continuar el 
programa.
Si los beneficiarios no logran CGPA 3.00, la beca se suspenderá.
Si los beneficiarios no logran terminar el estudio en 8 (ocho) semestres, la 
beca será descontinuada.
Los beneficiario están dispuestos a participar en actividades no académicas 
realizadas por el programa de estudios, facultad, o universidad.
Durante la pandemia de Covid-19, los premiados están prohibidos de entrar 
en territorio indonesio sin permiso de Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Los premiados dispuestos a ser monitoreados por la salud autoridad de 
acuerdo con las leyes del protocolo de salud de Indonesia y reglamentos.
La visa será proporcionada por Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tasa de 
permisos de estancia a cargo de los adjudicatarios.
Los premiados estarán acompañados en la elección de un pensión si es 
necesario.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

E. Reglas, Restricciones y Facilidades

Para su información
El padre/tutor de los adjudicatarios debe proporcionar un extracto bancario que indique
que tienen US $ 2,000 como requisito para la solicitud de visa (basado en
en Permenkumham Número 29 Año 2021).
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1.

2.

3.

4.

5.

F. Renuncia, Finalización y
Política de devoluciones

Abandonar todos los cursos o renunciar a la beca, los 
estudiantes están obligados a reembolsar la beca. Si los 
estudiantes consideran renunciar a las becas de la UAJY 
Programa debido a circunstancias imprevistas, contacto el Kantor 
Admisi dan Akademik (KAA)/ Oficina de Admisiones y 
Académicos  para más asistencia.
Regreso temporal a casa cuando el programa está en curso 
Debido a razones de emergencia o personales está sujeto a la 
aprobación de la universidad (Permiso del Decano). Si está 
permitido, el Los premiados pueden regresar a casa por un 
máximo de 30 días y mantener actualizada a la universidad. 
Tenga en cuenta que No informar a la universidad o exceder lo 
permitido El período de abandono se considerará una renuncia a 
la Programa de Becas UAJY. De ahí la beca será terminado.
Regrese a casa después de completar el programa marcado en 
la ceremonia de graduación. Los beneficiarios deben abandonar 
Territorio indonesio dentro de los 30 días siguientes a la 
graduación ceremonia. Los adjudicatarios deben solicitar solo el 
permiso de salida (EPO) y reserve el boleto enviando su 
pasaporte a el Kantor Admisi dan Akademik / Oficina de 
Admisiones y Académicos   al menos 2 semanas antes salida.
Regresar a casa por no completar el programa se marcará en el 
abandono confirmado de los Asuntos Académicos. Los 
beneficiarios deben solicitar Solo permiso de salida (EPO) y 
reserve el boleto enviando su pasaporte al Kantor Admisi dan 
Akademik / Oficina de Admisiones y Académicos  al menos 2 
semanas antes de la salida.
Regresar a casa permanentemente debido a una violación de la 
ley situación, enfermedad crónica o terminal (basado en un 
funcionario diagnóstico preparado por un médico certificado), o 
El delito menor será tratado como una falla en completar el 
programa.
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PROGRAMA DE BECAS BIMA 2023

¿CÓMO APLICAR

Enviar Su Solicitud

Enviar  todos los documentos requeridos en un solo correo electrónico.

Favor de enviar al siguiente Correo electrónico:
bima@uajy.ac.id 

Asunto:
Inscripción – Pregrado/Maestría – Su nombre completo

Para Mayor Información: kaa.uajy.ac.id
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