
	 	

EMBAJADA DE PANAMÁ EN LA INDIA 
 

OFERTA DE BECAS: 

Nombre	de	la	
oferta:	

BECA	EN	JAIN	UNIVERSITY	EN	BENGALUR	

La	Universidad	ofrece	50	plazas	de	becas	y	descuentos	a	los	estudiantes	de	
Panamá	recomendados	por	la	Embajada	de	Panamá	para	realizar	cursos	de	
licenciaturas	y	maestrías.		

*Incluye	5	becas	 especiales	 en	 el	 no	pago	de	hospedaje	durante	 toda	 la	
carrera	especiales	para	mujeres		

Objetivos:	

Fomentar	el	desarrollo	humano	a	través	de	la	excelencia	en	la	Educación	de	
Calidad,	la	Investigación	y	el	Desarrollo	Empresarial.	
Programas	para	la	formación	profesional	en		

Licenciaturas	y	Maestría	en	Estudios	de	Negocios	y	Administración,	Ciencias,	
Diseño,	Artes	Idiomas	y	Cultura,	Educación	y	Ciencias	Exactas.	

https://www.jainuniversity.ac.in/about/university-vision-mission		

Fechas	del	
programa:	

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

País/Ciudad:	 BENGALURU,	REPÚBLICA	DE	LA	INDIA.	

Institución	
Oferente:	

JAIN	University	representa	dinamismo,	innovación,	curiosidad	y	creatividad.	
El	 logotipo	 refleja	 simplicidad,	 claridad	 y	 enfoque	 en	 su	 visión	 de	 brindar	
educación,	 investigación	 y	 desarrollo	 empresarial	 de	 calidad	 a	 través	 de	
varias	escuelas	y	centros.	

La	palabra	'JAIN'	simboliza	la	aceptación	de	los	estudiantes	y	el	personal	de	
todos	 los	 orígenes,	 nacionalidades,	 idiomas,	 religiones	 y	 talentos.	 La	 letra	
mayúscula	en	negrita	representa	la	confianza,	el	liderazgo	y	la	autonomía	que	
JAIN	representa	con	orgullo	en	el	sector	de	la	educación.	La	línea	en	negrita	
de	color	negro	anterior	a	la	sublínea	enfatiza	la	letra	J	y	representa	de	manera	
constante	el	crecimiento	de	la	Universidad	desde	su	creación.	

Requisitos	
generales:	

•	Solamente	para	panameños	y	regularizados.		
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:	

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.	

B).	Los	estudiantes	presentarán	la	solicitud	de	estudiante	elegible.	La	carta	
de	 oferta	 de	 las	 aplicaciones	 seleccionadas	 será	 emitida	 por	 JAIN	 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.	

1.	Conoce	tu	curso	

Visite	 el	 sitio	web	 y	 folletos	 para	 buscar	 el	 programa	 de	 su	 elección.	 Hay	
varios	programas	de	pregrado,	posgrado	e	investigación	que	se	adaptan	a	su	
vocación.		

2.	Criterio	de	elegibilidad	

La	 admisión	 al	 curso	 de	 su	 elección	 está	 sujeta	 al	 cumplimiento	 de	 los	
criterios	 de	 elegibilidad	 prescritos	 por	 la	 Universidad.	 Por	 lo	 tanto,	 los	
estudiantes	 internacionales	 deben	 verificar	 minuciosamente	 los	 criterios	
enumerados	antes	de	solicitar	cualquier	programa.	Navegue	por	el	sitio	web	
para	obtener	 información	detallada,	 o	 también	puede	 comunicarse	 con	 la	
Oficina	de	Relaciones	Internacionales.	

JAIN	ahora	está	aceptando	puntajes	de	exámenes	de	ingreso	de	pregrado	de	
Pearson	 para	 admisiones.	 Los	 estudiantes	 que	 hayan	 presentado	 los	
exámenes	 como	 SAT	 (College	 Board)/MAT/CAT/Pearson	 Undergraduate	
Exam	estarán	exentos	de	escribir	el	JET.	

3.	Complete	el	formulario	de	solicitud	en	línea	

Puede	completar	el	formulario	de	solicitud	en	línea	disponible	en	el	sitio	web	
de	 la	Universidad.	 Los	estudiantes	becados	 también	deberán	completar	el	
formulario	de	solicitud	en	línea.	



	 	

Los	estudiantes	autofinanciados	deberán	pagar	los	cargos	de	solicitud	de	USD	
100.	Los	estudiantes	que	soliciten	a	través	del	programa	Study	In	India	deben	
pagar	solo	la	cantidad	prescrita	para	los	cargos	del	seguro	médico.	

4.	Completar	la	solicitud	

El	formulario	de	solicitud	debe	ser	debidamente	llenado	junto	con	todos	los	
documentos.	 Los	 siguientes	 son	 los	documentos	que	 se	deben	adjuntar	al	
formulario	 de	 admisión	 y	 que	 deben	 llevar	 consigo	 al	 presentarse	 en	 la	
universidad:	

Copia	certificada	de	la	hoja	de	calificaciones/notas	del	examen	de	calificación	
según	lo	prescrito	por	la	Universidad.	El	registro	de	calificaciones	debe	estar	
en	inglés.	

Copia	certificada	de	la	equivalencia	de	notas	a	notas	por	Juntas/escuelas.	

Certificado	 de	 transferencia/certificado	 de	 finalización	 de	
estudios/testimonios/certificado	de	no	objeción.	

Copia	del	pasaporte.	

Prueba	 del	 estado	 NRI	 del	 estudiante/padres/patrocinadores	 (en	 caso	 de	
estudiantes	NRI).	

Fotografía	tamaño	pasaporte	(reciente).	

Registro	en	la	Oficina	Regional	de	Registro	Extranjero	(FRRO)	

Todos	los	estudiantes	y	académicos	extranjeros	a	su	llegada	a	la	India	deben	
registrarse	en	la	FRRO	dentro	del	período	prescrito	(generalmente	14	días).	
Este	es	un	requisito	obligatorio	del	gobierno	central	y	los	representantes	de	
la	Universidad	asistirán	a	los	estudiantes	internacionales	con	los	documentos	
requeridos	 para	 cumplir	 con	 el	mismo.	 Se	 proporcionará	 una	 buena	 fe	 al	
estudiante	 al	 presentar	 una	 copia	 del	 pasaporte,	 la	 visa	 y	 la	 carta	 de	
admisión.	El	mismo	puede	ser	utilizado	por	el	estudiante	para	registrarse	en	
la	FRRO	en	línea.	

Es	 obligatorio	 que	 todos	 los	 estudiantes	 internacionales,	 excepto	 los	 de	
Nepal	 y	 Bután,	 obtengan	 su	 visa	 de	 estudiante	 registrada	 en	 FRRO/FRO	
dentro	de	los	14	días	posteriores	a	su	llegada	a	la	India.	

El	 Departamento	 de	 Relaciones	 Internacionales	 de	 JAIN	 (Deemed-to-be	
University)	 guiará	 y	 ayudará	 a	 los	 estudiantes	 con	 todos	 los	 procesos	
necesarios	para	el	registro	FRO/FRRO.	



	 	

Todos	los	estudiantes	internacionales,	excepto	los	de	Nepal	y	Bután,	deben	
completar	una	solicitud	en	línea	para	obtener	un	Certificado	de	registro	(RC)	
y	un	Permiso	de	residencia	(RP)	al	llegar	a	la	India.	

En	caso	de	que	la	visa	inicial	no	esté	endosada	por	la	duración	completa	del	
programa	o	el	estudiante	 tenga	que	extender	 la	estadía	porque	no	puede	
completar	el	programa	en	el	tiempo	estipulado,	el	estudiante	debe	solicitar	
una	extensión	de	la	visa	antes	caduca.	

https://www.jainuniversity.ac.in/International/how-to-apply		

Modalidad	de	
Estudios:	

Presencial	
	

Idioma:	
Inglés,	 de	 ser	 necesario	 afianzar	 el	 idioma	 inglés.	 La	 Universidad	 ofrecerá	
programas	de	afianzamiento	del	idioma	para	los	interesados.	

Tipo	de	beca:	

PROGRAMA:	PARA	MUJERES	

5	becas	especiales	en	hospedaje	y	con	descuento	en	el	costo	de	la	carrera	

Entre	licenciaturas	en	arte,	ingles	psicología	o	periodismo	(2	cupos,	1	por	
cada	licenciatura).	Maestría	en	Comerció,	Economía	e	inglés.	(3	cupos,	1	por	

cada	maestria)	ofrece:	

• BECA	COMPLETA	POR	LA	INSCRIPCION	O	MATRICULA	DURANTE	LA	
CARRERA.	

• DESCUENTO	POR	COSTO	DE	LA	CARRERA	POR	AÑO	(NO	
ESPECIFICADO)		

• BECA	COMPLETA	PARA	HOSPEDAJE	Y	ALIMENTOS	DURANTE	LA	
CARRERA	

• EL	ESTUDIANTE	DEBE	PAGAR	UNA	TASA	DE	EXAMEN	POR	
SEMESTRE	(VARIARA	DE	CURSO	A	CURSO)	Y	DEBE	PAGAR	UNA	
TARIFA	ÚNICA	DE	SEGURO	DE	SALUD.	

PROGRAMA:	FONDO	AYUDA	DE	PANAMA	

5	becas	en	el	no	pago	de	la	inscripción	y	descuento	en	el	costo	de	la	carrera.	

(Entre	licenciatura	en	Arte,	Ingles	psicología	o	periodismo	

Incluye	las	demás	carreras	y	maestrías)	

• Descuento	varía	entre	500	a	1400	de	descuento	
(costo	carrera:	Entre	1350	a	1900	dólares	aprox)		

	



	 	

• NO	PAGO	POR	LA	INSCRIPCION	O	MATRICULA	DURANTE	LA	
CARRERA.	

• DESCUENTO	POR	COSTO	DE	LA	CARRERA	POR	AÑO		
• EL	ESTUDIANTE	DEBE	PAGAR	HOSPEDAJE	Y	ALIMENTOS	DURANTE	

LA	CARRERA	
EL	ESTUDIANTE	DEBE	PAGAR	UNA	TASA	DE	EXAMEN	POR	
SEMESTRE	(VARIARA	DE	CURSO	A	CURSO)	Y	DEBE	PAGAR	UNA	
TARIFA	ÚNICA	DE	SEGURO	DE	SALUD	

EL	PROGRAMA	PANAMA	ESPECIAL	

40	becas	de	descuento	entre	licenciaturas	y	maestrías		
	

• Descuento	varía	entre	500	a	1400	de	descuento	
(costo	carrera:	Entre	1350	a	1900	dólares)		

	

• Otras	32	Licenciaturas	incluidas	
• Otras	38	Maestrías	Incluidas	

	

Costos	
cubiertos	por	
la	beca:	

• Entre	500	a	1400	de	descuento	
															(costo	carrera:	Entre	1350	a	1900	dólares)		
															(ver	anexo	2	cuadro)	

• Duración:	3	Años			
• (En	el	Programa	para	Mujeres	se	ofrecen	2	becas	que	favorecen	el	

no	pago	de	hospedaje	y	matricula	en	las	carreras	de	Licenciatura	en	
Arte,	Ingles	psicología	o	periodismo	y	una	sola	beca	para	las	
Maestrías	en	Comercio,	Economía	e	inglés.	En	el	Programa	Fondo	
de	Ayuda	de	Panamá	se	ofrece	5	becas	que	favorecen	el	no	pago	de	
la	matricula).	

Costos	
cubiertos	por	
el	Beneficiario	

1. Inscripción	o	matricula:	Dependiendo	del	Programa	de	la	Beca,	No	
paga.	

2. Costo	de	la	Carrera:	Dependiendo	el	Programa	ofrece	descuentos	
3. Hospedaje	y	Alimentos:	Únicamente	no	paga	para	el	Programa	para	

mujeres.	
4. Tasa	de	Examen:	Todos	deben	pagar.		
5. Seguro	Salud:	Todos	deben	pagar	
6. Cargos	de	Solicitud	en	Línea:	Dependiendo	del	becado.		

Fecha	de	
cierre	

PLAZO	DE	SOLICITUD	
• Para	admisión	hasta	julio	2022	
• Inicio	de	clases:	octubre	2022	



	 	

		
	

Formulario		

Interesados	
https://www.jainuniversity.ac.in/International/how-to-apply	
	

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

	

Hospedaje		
La	Universidad	de	 JAIN	ofrece	en	 India	hospedaje	 con	 costo,	no	obstante,	
para	el	Programa	para	Mujeres	es	gratuito.	

Detalles	de	
Aplicación		

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

Mayores	detalles:	

https://www.jainuniversity.ac.in/International/how-to-apply		

Cupos	para	
Panamá	

5	cupos			Programa	para	Mujeres	
5	cupos			Programa	Fondo	Ayuda	Panamá	
40	cupos	Programa	Panamá	Especial		
	

	

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		
	


