
	 	

EMBAJADA DE PANAMÁ EN LA INDIA 
OFERTA DE BECAS:	

Nombre	de	la	
oferta:	

BECA	EN	EL	INSTITUTO	MULTIDICIPLINARIO	EN	BENGALURU.		

Objetivos:	

Programas	para	la	formación	profesional	en		

Licenciatura	y	Maestría	en	Ingeniería	y	Tecnología,	Seguridad	Cibernética,	
Estudios	de	Negocios	y	Administración,	Ciencias,	Farmacia,	Enfermería,	
Fisioterapia,	Diseño,	Artes	y	Salud	Afines,	Idiomas	y	Cultura,	Educación	y	
Ciencias	Exactas.	
	

Fechas	del	
programa:	

La	Embajada	de	Panamá	en	India	adjunta	los	programas	ofrecidos	por	la	
Universidad	
	

País/Ciudad:	 KARNATAKA,	BENGALURU,	REPÚBLICA	DE	LA	INDIA.	

Institución	
Oferente:	

INSTITUTO	MULTIDICIPLINARIO	DE	ACHARYA	DE	BANGALURU,	INDIA.	

Reconocido	 por	 el	 Gobierno	 de	 Karnataka,	 la	 Universidad	 Central	 de	
Bengaluru	y	aprobado	por	el	Gobierno	de	la	India.	El	Instituto	Acharya	tiene	
todas	las	aprobaciones,	acreditaciones	y	reconocimientos	obligatorios	de	los	
órganos	rectores	del	gobierno	de	la	India,	como	NAAC,	NIRF,	AICTE,	Nursing	
Council	 of	 India,	 Pharmacy	 Council	 of	 India	 (PCI)	 y	 muchos	más.	 Acharya	
ofrece	títulos	reconocidos	internacionalmente	y	es	miembro	de	la	Asociación	
de	Universidades	de	 la	 India	 (AllJ)	y	para	brindar	 lo	mejor	de	 la	educación	
moderna	basada	en	la	investigación	a	sus	estudiantes,	Acharya	tiene	muchos	
vínculos	 con	 instituciones	 globales	 y	 universidades	 de	 todo	 el	 mundo.	 El	
instituto	tiene	120	acres	de	campus	de	última	generación	con	un	estadio	y	
un	lago.	

Requisitos	
generales:	

•	Solamente	para	panameños		
La	selección	de	la	beca	se	basa	en	el	rendimiento	académico	y	la	entrevista	
personal	del	solicitante.	

Para	los	programas	de	Licenciatura,	la	beca	se	decidirá	por	recomendación	
de	la	Embajada	de	Panamá	en	la	India.		

	

	



	 	

Proceso	de	selección:	

Lo	primero:	Remitir	nota	de	solicitud	a	 la	Embajada	de	Panamá	en	la	India	
para	recibir	soporte	informativo	y	asesoría.		

a).	 La	 elegibilidad	 de	 los	 solicitantes	 /	 estudiantes	 para	 los	 programas	
solicitados	se	aplicará	según	los	criterios	del	instituto	Acharya,	Bangalore.	

B).	Los	estudiantes	presentarán	la	solicitud	de	estudiante	elegible.	La	carta	
de	 oferta	 de	 las	 aplicaciones	 seleccionadas	 será	 emitida	 por	 Acharya	
Institutes	a	la	Embajada	de	Panamá	en	la	India.		

C).	 Las	 becas	 se	 otorgarán	 a	 los	 elegibles	 en	 base	 a	 sus	 calificaciones	
académicas	 y	 la	 evaluación	 de	 todos	 los	 registros	 académicos	 y	
certificaciones.	

	

Modalidad	de	
Estudios:	

Presencial	
	

Idioma:	

Inglés,	de	ser	necesario	afianzar	el	idioma	inglés	El	Instituto	Multidisciplinario	
de	Acharya	de	Bangaluru	en	coordinación	con	la	Universidad	de	Cambridge	
ofrecerán	programas	de	afianzamiento	del	idioma	para	los	interesados.	

Tipo	de	beca:	 Exención	por	matrícula	del	75%	para	los	estudiantes	meritorios	de	Panamá.	

Costos	
cubiertos	por	
la	beca:	

75%	de	descuento	para	150	cupos	en	Licenciaturas	

75%	de	descuento	para	50	cupos	en	Maestrías		

50%	de	descuento	para	50	cupos	en	Diplomados	

Costos	
cubiertos	por	
la	Institución	o	
Beneficiario	

50%	del	Valor	por	Diplomado	
75%	del	valor	por	Licenciatura	
75%	del	valor	por	Maestrías.		

Fecha	de	
cierre	

PLAZO	DE	SOLICITUD	
Inscripción	hasta	julio	2022	
Inicio	de	clases:	octubre	2022	

Formulario		

Interesados	
Para	asesoría	y	detalle	en	tema	de	becas	escribir	a:	jfraiz@mire.gob.pa		y	
embassyofpanama92@gmail.com		
	
	



	 	

		
	 	

Hospedaje		

El	 Instituto	 Multidisciplinario	 de	 Acharya	 de	 Bangaluru,	 India	 ofrece	
hospedaje,	no	obstante,	con	costo.	

Podría	considerarse	no	aceptar	esta	opción	y	valerse	de	sus	propios	recursos	
los	aspectos	de	hospedaje	fuera	del	campus.	

Detalles	de	
Aplicación		

Lo	primero:	 remitir	nota	de	solicitud	a	 la	Embajada	de	Panamá	en	 la	 India	
para	recibir	soporte	informativo	y	asesoría.		

En	 caso	 de	 cualquier	 consulta	 o	 problema	 relacionado	 con	 admisiones,	
elegibilidad,	escribir	a	la	oficina	de	Asuntos	Internacionales.	

principalait@acharya.ac.in					
página	web:		
www.acharya.ac.in				
	

Cupos	para	
Panamá	 250	cupos	arriba	listados	

	

Pasaporte	con	visa	para	estudiante	/	Consultar	Embajada	de	India	en	Panamá	
https://www.indianembassyinpanama.com/	
	
Soporte:		
Sección	consular	de	la	Embajada	de	Panamá´	
jfraiz@mire.gob.pa		
	



	 	

OFERTA	ACADÉMICA	PARA	PANAMEÑOS	EN	BENGALURU	

INSTITUTO	DE	TECNOLOGÍA	ACHARYA	

Programas	de	Licenciatura	en	Ingeniería	(B.E.)	
•	Ingeniería	Aeronáutica	
•	Ingeniería	automotriz	
•	Biotecnología	
•	Ingeniería	civil	
•	Ingeniería	en	ciencias	de	la	computación	
•	Ingeniería	eléctrica	y	electrónica	
•	Ingeniería	en	Electrónica	y	Comunicaciones	
•	Ciencia	e	ingeniería	de	la	información	
•	Ingeniería	Mecánica	
•	Ingeniería	Mecatrónica	
	

Programas	M.Tech	
•	Biotecnología	
•	Ingeniería	en	ciencias	de	la	computación	
•	Comunicación	digital	
•	MBA	-	Maestría	en	Administración	de	Empresas.	

	

COLEGIO	DE	FARMACIA	
	

Acreditado	por	NBA	y	NAAC,	afiliado	a	la	Universidad	Rajiv	Gandhi	de	Ciencias	de	la	Salud	(RGUHS),	
Aprobado	por	AICTE,	Farmacia,	Consejo	de	India	(PCI)	y	Junta	Reguladora	de	Medicamentos.	
•	Pharm	D	-	Doctor	en	farmacia	

•	Pharm	D	-	Post	Bachillerato	

•	M.Pharm:	Farmacia	/	Farmacología	/Farmacia	industrial	/	farmacéutica	Química	/	Garantía	de	
calidad	/	Análisis	farmacéutico/	Asuntos	de	Farmacognosia	/	Regulación	de	Medicamentos	

• B.Pharm	-	Licenciado	en	Farmacia		
• D.Pharm	-	Diplomado	en	Farmacia	
• 	

ESCUELA	DE	GESTIÓN	

Aprobado	por	AICTE,	Nueva	Delhi	

•	PGDM	-	Diploma	de	posgrado	en	gestión	

(Reconocido	por	AIU	como	equivalente	a	MBA)	

	

	



	 	

COLEGIO	DE	EDUCACIÓN	ACHARYA	

Afiliado	a	la	Universidad	Central	de	Bangalore,	reconocido	por	el	Gob.	de	la	India,	reconocido	por	el	
Consejo	Nacional	Para	la	formación	de	profesores	(NCTE).	

•	Cama.	-	Licenciatura	en	Educación	

•	D.El.Ed.	-	Diplomado	en	Educación	Primaria	

ESCUELA	DE	ARQUITECTURA	ACHARYAʼS	NRV	

Aprobado	 por	 AICTE,	 Consejo	 de	 Arquitectura	 (India),	 Afiliado	 a	 la	 Universidad	 Tecnológica	
Visvesvaraya	(VTU)	

•	B.Arch.	-	Licenciado	en	Arquitectura	

ESCUELA	DE	DERECHO	ACHARYA	

Afiliado	a	la	Universidad	Estatal	de	Derecho	de	Karnataka	(KSLU)	

•	Licenciatura	y	Maestrías	en	Derecho.		

INSTITUTO	DE	GRADUADO	ACHARYA	

ESTUDIOS	

Afiliado	a	la	Universidad	Central	de	Bangalore	(BCU),	NAAC	acreditado,	reconocido	por	el	
gobierno.	de	Karnataka	

Programas	de	licenciatura	

•	B.B.A.	-	Licenciado	en	Administración	de	Empresas	
(BBA	International,	BBA	Aviación)	
•	B.C.A.	-	Licenciatura	en	Aplicaciones	Informáticas	
•	B.Com.	-	Licenciado	en	Comercio	
•	B.S.W.	-	Licenciatura	en	Trabajo	Social	
•	B.A.	-	Licenciatura:	Periodismo	/	Marketing	/	
Psicología	/	Economía	/	Inglés	/	Criminología	
•	B.Sc.	-	Diseño	de	moda	e	indumentaria	
•	B.Sc.	-	Licenciado	en	Ciencias	
-Física,	Química,	Matemáticas	
-Física,	Matemáticas	
Programas	de	posgrado	
•	M.Com.	-	Maestro	de	Comercio	
•	M.Com.	(FA)	-	Análisis	financiero	
•	M.S.W.	-	Maestría	en	Trabajo	Social	
•	Maestría	en	Periodismo	y	Comunicación	de	Masas	
•	MA	-	inglés	
•	Maestría	en	Economía	
•	M.Sc.	-	psicología	
•	M.Sc.	-	Matemáticas	



	 	

•	M.Sc.	-	Física	
•	M.Sc.	-	Química	

	

SMT.	COLEGIO	NAGARATHNAMMA	

DE	ENFERMERÍA	

Afiliado	a	RGUHS,	aprobado	por	el	gobierno.	de	Karnataka,	

Reconocido	por	el	Consejo	de	Enfermería	del	Estado	de	Karnataka	(KSNC)	y	

Consejo	Indio	de	Enfermería	(INC),	acreditado	por	NAAC	

•	 M.Sc.	 Enfermería:	 Enfermería	 Médico	 Quirúrgica	 /	 Enfermería	 de	 Obstetricia	 y	 Ginecología	 /	
Enfermería	psiquiátrica	/	Enfermería	pediátrica/	Enfermería	de	salud	comunitaria	

•	Post	B.Sc.	Básico	Enfermería	(PB	B.Sc.	Enfermería)	

•	B.Sc.	Básico	Enfermería	

	

ESCUELA	DE	DISEÑO	ACHARYA	

Afiliado	a	la	Universidad	Central	de	Bangalore	(BCU),	

Licenciatura	en	Artes	Visuales	(B.V.A.)	

• Cuadro	
• Diseño	gráfico	
• Animación	y	Diseño	Multimedia	
• Diseño	de	producto	
• Diseño	interior	y	espacial	

	

INSTITUTO	ACHARYA	DE	ALIADOS	

CIENCIAS	DE	LA	SALUD	

Aprobado	por	AICTE,	afiliado	a	la	Universidad	Rajiv	Gandhi	de	Ciencias	de	la	salud	(RGUHS).	
•	B.Sc.	Tecnología	de	anestesia	
•	B.Sc.	Tecnología	de	quirófano	
•	B.Sc.	Tecnología	de	cuidados	respiratorios	
•	B.Sc.	Tecnología	de	diálisis	renal	
•	B.Sc.	Radioterapia	
•	B.Sc.	Optometría	
•	B.Sc.	Tecnología	de	imágenes	
•	B.Sc.	Tecnología	de	laboratorio	médico	
•	Licenciatura	en	Administración	Hospitalaria	
•	Licenciatura	en	Salud	Pública	

	



	 	

INSTITUTO	DE	FISIOTERAPIA	ACHARYA	

Y	MEDICINA	DEPORTIVA	

Aprobado	por	AICTE,	afiliado	a	la	Universidad	Rajiv	Gandhi	de	Ciencias	de	la	salud	(RGUHS)	*	

•	B.P.T.	-	Licenciado	en	Fisioterapia	

	

	

ACHARYA	POLITÉCNICO	

Aprobado	 por	 AICTE,	 reconocido	 por	 el	 gobierno.	 de	 la	 India,	 Dirección	 de	 Educación	 Técnica,	
Karnataka	y	NBA.	Acreditado	por	Washington	Accord	Tier	II	

	

Programas	en	ingeniería	

•	Ingeniería	Aeronáutica	
•	Tecnología	de	fabricación	y	diseño	de	prendas	de	vestir	
•	ingeniería	arquitectónica	
•	Ingeniería	automotriz	
•	Ingeniería	civil	
•	Práctica	comercial	
•	Ingeniería	en	ciencias	de	la	computación	
•	Ingeniería	eléctrica	y	electrónica	
•	Ingeniería	en	Electrónica	y	Comunicaciones	
•	Ingeniería	Mecánica	
•	Ingeniería	Mecatrónica	
•	Ingeniería	Minera	

	

COLEGIO	PRE	UNIVERSITARIO	DE	ACHARYA	

Aprobado	por	la	Dirección	de	Educación	Preuniversitaria,	Karnataka,	reconocido	por	el	gobierno.	de	
Karnataka	

•	PCMB	-	Física,	Química,	Matemáticas,	
Biología	
•	PCMC	-	Física,	Química,	Matemáticas,	
Computadora	
•	PCME	-	Física,	Química,	Matemáticas,	
Electrónica	
•	CEBA	-	Ciencias	de	la	Computación,	Ciencias	Empresariales,	
Economía,	Contabilidad	
	
	
	



	 	

INSTITUTO	ACHARYA	DE	INGLÉS	E	

IDIOMAS	EXTRANJEROS	

•	Programa	de	certificado	básico	
•	Programa	de	Diploma	
•	Certificado	avanzado	

APRENDIZAJE	HOLÍSTICO	

•	Sesiones	teóricas	en	el	aula	con	prácticas	
orientación	
•	Aprendizaje	interactivo	a	través	de	seminarios	y	simposios.	
•	Dinámicas	de	grupo	que	involucran	actividades	del	club	
•	Aprendizaje	externo,	visitas	a	la	industria	y	recorridos	educativos.	
•	Escuela	internacional	de	verano	/	invierno	con	nuestro	socio	
instituciones	
•	Programa	de	inmersión	internacional	
•	Programa	de	intercambio	de	estudiantes	internacionales	
•	Desarrollo	de	un	conjunto	de	habilidades	de	apoyo	que	comprende	la	personalidad	
desarrollo,	juego	en	equipo,	modelado	de	roles,	etc.	
•	Académicos	aumentativos	para	mejorar	la	carrera	
	

ALBERGUES	

Las	instalaciones	de	la	vivienda	(albergue)	se	hacen	"hogareño".	Con	opciones	de	soltero	/	compartir	
ocupaciones	 amuebladas	 con	 o	 sin	 cocina	 básica.	 También	 vienen	 con	 instalaciones	 específicas	
basadas	 en	 la	 necesidad	 a	 un	 precio	 razonable	 y	 cargos	 por	 uso.	 La	 vida	 en	 el	 albergue	 es	 una	
extensión	de	la	búsqueda	académica	del	estudiante	que	les	ayuda	a	crecer	con	una	combinación	
adecuada	de	cuidado,	disciplina	y	espacio	personal	bajo	la	supervisión	de	la	alcaldía.	La	lavandería	
automática	de	gran	capacidad,	cocina	de	última	generación,	energía	eléctrica	de	respaldo,	energía	
solar	energía	alimentada,	agua	potable	purificada,	conectividad	WiFi,	

Las	 instalaciones	médicas	y	de	ambulancias	en	el	campus	garantizan	una	vida	sin	complicaciones	
para	los	estudiantes.	

DEPORTES	

El	deporte	juega	un	papel	importante	en	la	educación,	ya	que	enseña	las	cualidades	del	trabajo	en	
equipo,	 liderazgo,	 tolerancia,	 determinación,	 etc.	 y	 al	 mismo	 tiempo	 ayuda	 a	 los	 estudiantes	
permanecer	físicamente	en	forma.	Y	en	Acharya,	al	aire	libre	en	todas	las	instalaciones	deportivas	
que	incluyen	baloncesto,	fútbol,	voleibol,	tiro	con	arco,	gimnasio,	equitación,	cricket,	tenis	de	mesa,	
pista	y	deportes	de	campo,	etc.	con	entrenadores	e	instructores	calificados	se	proporcionan	para	
ayudar	a	nuestros	estudiantes	a	mantener	una	mente	sana	y	cuerpo.	

	

OCUPACIONES	

El	 campus	 de	 Acharya	 tiene	 innumerables	 instalaciones	 para	 reuniones	 de	 estudiantes	 para	
seminarios,	 talleres,	 presentaciones,	 interacciones	 etc.	 Estos	 incluyen	 el	 auditorio	 central,	



	 	

conferencias,	pasillos,	salas	de	juntas,	salas	de	debate,	etc.,	repartidos	por	instalaciones.	Actividades	
culturales,	programas	musicales,	teatro,	talleres,	concursos	amistosos,	campamentos	de	aventura,	
comida,	 canchas,	 salidas	 de	 fin	 de	 semana,	 yoga,	 meditación,	 etc.	 también	 forman	 parte	 de	 la	
estimulante	experiencia	de	vida	en	el	campus	de	nuestros	estudiantes.	

	

	


