INDONESIA
ÓRGANOS GUBERNAMENTALES
Nombre: Embajada de Indonesia
Página Web: http://www.kemlu.go.id/mexicocity/Pages/default.aspx?l=lc
Propósito: Fomentar relaciones políticas, económicas y socioculturales de manera
benéfica para ambos países. Además, es concurrente con Costa Rica, Guatemala,
Honduras y Nicaragua.
Ubicación: Julio verne No.27 Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F.
Contacto: kbrimex@prodigy.net.mx
Nombre: Consulado de Indonesia en México
Página Web: http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Emb_Indonesia
Propósito: Fomentar y organizar el trámite de visa de ciudadanos mexicanos,
costarricenses, hondureños, guatemaltecos y nicaragüenses a fin de trasladarse a
Indonesia.
Ubicación: Julio Verne No. 27 Polanco Del. M. Hidalgo C.P. 11560 México, D. F
Contacto: consularindonesia@hotmail.com / indonesiaconsular@hotmail.com
Nombre: Consulado de Indonesia en Nuevo León, Monterrey
Página Web: http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Emb_Indonesia
Ubicación: Avenida Munich No.101, San Nicolas de los Garza. C.P 66452.
Contacto: consularindonesia@hotmail.com / indonesiaconsular@hotmail.com
Nombre: Grupo de Amistad México-Indonesia
Propósito: Estrechar lazos de amistad, así como fortalecer los intercambios
comerciales y culturales entre ambas naciones con el objetivo de incorporarse al
desarrollo mundial.
Página Web:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2011_2011/
003_marzo/01_01/2948_fortaleceran_legisladores_de_mexico_e_indonesia_interc
ambios_comerciales_y_culturales

ASOCIACIONES

Nombre: Indra Swyara
Página Web: http://www.rumahswara.blogspot.mx/
Propósito: Agrupación de jóvenes (la mayoría mexicanos) interesados en difundir
la música, la cultura y las artes de Indonesia.
Contacto: gamelanindraswara@gmail.com

BECAS

Nombre: Darmasiswa
Tipo de beca: Estudios de corta duración en arte y cultura: idioma, música, danza,
tallado en madera, fotografía, y artesanías tradicionales de Indonesia, entre otras.
Rubros que cubre: Inscripción y colegiatura y asignación mensual para
mantención.
Página Web: http://amexcid.gob.mx/index.php/es/component/content/article/1466
Nombre: Kemitraan Negara Berkembang (KNB) República de Indonesia
Tipo de beca: Maestría
Rubros que cubre: Apoyo para gastos de instalación, la beca incluye un curso de
idioma indonesio y el propedéutico durante los cuales se otorgará una asignación
mensual, durante sus estudios se otorga además de la mensualidad, subsidio de
investigación que se da al inicio del tercer semestre y ayuda de compra de libros,
derechos de matrícula, pago del boleto de avión internacional (clase económica)
México-Indonesia-México siempre y cuando concluya exitosamente sus estudios y
del transporte local de la capital al lugar donde se encuentra la institución en la
que se realizarán los estudios. Seguro médico.
Página Web: http://amexcid.gob.mx/index.php/es/component/content/article/1466

Nombre: Maestría en Estudios Islámicos
Tipo de beca: Maestría
Rubros que cubre: Pago de inscripción y colegiatura, Seguro médico, Asignación
para manutención, Gastos de instalación a la llegada, Costo para trámites de visa,
Seguro médico, Apoyo para compra de libros, Apoyo para compra de libros, Apoyo
para la realización y disertación de tesis, Apoyo para regreso al país de origen del
becario, Pasaje aéreo México-Indonesia – México, únicamente para los que
culminen exitosamente sus estudios.
Página Web: http://amexcid.gob.mx/index.php/es/component/content/article/1466
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