
  

 

 

 

 

Oferta de becas para el año 2023, de la 
Universidad de Telkom 

 

Universidad Telkom es una universidad que ha recibido acreditación A y BAN OT, QS 4 

Estrellas, ABEST 21, ASIC, IABEE, ISO y UPM. La Universidad de Telkom también fue 

galardonada como la mejor universidad privada en Indonesia por el Ministerio de 

Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia y el Ranking 

Mundial de Universidades de Educación Superior del Times (THE WUR), y ocupó el 

primer lugar en Webometrics. versión de Educación Superior Privada por tres años 

consecutivos. 

Actualmente, la Universidad Telkom está abriendo la inscripción para nuevos 

estudiantes internacionales para el año académico 2023, donde los estudiantes 

nacionales e internacionales pueden elegir más de 40 (cuarenta) programas de estudio, 

programas a través de la siguiente manera: 

1. Programa: 

a. Técnico 3 (D3) con un período de estudio de 3 años 

b. Pregrado 1(S1) / profesional con un período de estudio de 4 años (se encuentra 10 

clases internacionales), 

c. Maestría (S2) con un período de estudio de 2 años 



  

 

 

 

d. Doctorado (S3) con un período de estudio de 3 años 

2. Educación a distancia (PJJ) Programa de estudio de maestría Gerencial con un período 

de estudio de 2 años. 

3. Programa de estudiantes de intercambios y Credit Earning con un período de estudio 

de 1-2 semestre. 

Para apoyar los estudios, la Universidad de Telkom también ofrece varias becas para 

estudiantes internacionales con las siguientes condiciones: 

1) Beca de la Universidad Telkom para el programa regular (incluidos 52 pJJ), 

2) Beca Recíproca para Programa de Intercambio Estudiantil para estudiantes de 

universidades asociadas, 

3) Beca KNB para programas de maestría. 

Las admisiones de nuevos estudiantes se llevan a cabo 2 (dos) veces al año para los 

programas de maestría, intercambio de estudiantes y obtención de créditos, es decir, 

en el mes de febrero y septiembre. Mientras tanto para los Programas técnicos y  

profesionales la aceptación se realiza 1 (una) vez en el mes de septiembre. El registro 

se realiza a través de una aplicación en línea: 

httos://io.telkomuniversitv.ac.idladmission. 

Conoce más información  AQUÍ  

https://io.telkomuniversity.ac.id/admission-scholarship-info-session-for-timorese/
https://derecho.uniandes.edu.co/sites/default/files/brosur-admisi-2023-universidad-telkom.pdf

