
        

Las Charlas Informativas de las Becas MEXT 2019 se realizaron con éxito en Caracas  

 

 

Cada año en relación a las ofertas de becas que ofrece el Gobierno del Japón a través del 

Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología (MEXT), la Embajada del 

Japón coordina unas charlas informativas para que personas con nacionalidad venezolana puedan 

optar por becas para estudios en Japón a nivel pre-universitario y universitario. 

 

Con el apoyo de la Asociación de Ex Becarios MEXT (AVEMEXT), la Universidad Simón 

Bolívar, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello, por 

primera vez este año se realizaron charlas en estas universidades para atraer un mayor número de 

estudiantes interesados en continuar sus estudios en Japón. También por primera vez, se 

introdujo en Venezuela dos módulos nuevos de becas de estudios: College of Technology (COT) 

y Special Training College (STC) que al igual que la beca para estudios de Pregrado 

Universitario son para estudiantes entre edades de 16 a 25 años. 

 

Un total de ocho charlas informativas en la Embajada del Japón y en las tres universidades arriba 

mencionadas fueron aprovechadas por aproximadamente 450 personas quienes en vivo pudieron 

revisar los diversos puntos importantes sobre cómo postularse para cada beca, los requisitos, lo 

que cubre el subsidio, y las responsabilidades del becario si éste recibe tal subvención. 

 

Aunque por los momentos no se programarán más charlas, la página web de la Embajada del 

Japón publica toda la información necesaria para que la persona interesada investigue sobre cada 

una de las becas ofrecidas. Si la persona reúne los requisitos, podrá enviar sus documentos para 

postulación a la Beca MEXT 2019 antes del viernes 8 de junio de 2018. 

Ver: http://www.ve.emb-japan.go.jp/itpr_es/06_beca.html   

 

Es importante recalcar que las becas Monbukagakushō o MEXT del Gobierno del Japón han sido 

aprovechadas por cientos de venezolanos desde 1973, y Japón continua sus esfuerzos para 

cultivar y fortalecer los lazos de unión con Venezuela a través de este apoyo sustancial a los 

mejores y más destacados estudiantes e investigadores venezolanos. En su esencia y misión, 

estas becas MEXT son un servicio de asistencia académica y económica para promover el mutuo 

entendimiento entre Japón y Venezuela, contribuye al bien de ambos países y desarrolla mejores 

ciudadanos para el mundo entero.  
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