NOTA DE PRENSA
Los nuevos becarios venezolanos del programa MEXT viajan a Japón

El Embajador del Japón en Venezuela, Kenji Okada, recientemente saludó en su residencia a cinco
jóvenes venezolanos antes de sus viajes al Japón, en el 1 de abril 2019 para iniciar sus estudios de
investigación a nivel de posgrado (maestría y doctorado) a partir de este año 2019, en diferentes
universidades en Tokio, Aichi, Miyagi y Nara. Estos nuevos becarios concursaron y se postularon en
año 2018 para la beca MEXT (Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología) que
ofrece el Gobierno del Japón cada año a los mejores estudiantes universitarios de Venezuela, en la
misión de promover el fortalecimiento de lazos de amistad entre Venezuela y Japón desde sus raíces
más fuertes: los jóvenes de Venezuela.
Desde el año 1973 la beca MEXT ha dado oportunidades de estudios en Japón a los venezolanos, con la
misión de proporcionar una experiencia única de vida y aprendizaje en diversas universidades del Japón,
para que en su retorno a Venezuela el estudiante, ya hecho profesional en su carrera, podrá contribuir al
desarrollo completo tanto en su ámbito personal como en su rol activo de la sociedad mundial.
En conversaciones sobre diversos temas de interés mutuo, los nuevos becarios intercambiaron sus ideas
y visiones con el Embajador Okada, la Agregada Cultural Moe Sato, como también ex becario MEXT,
el Sr. Juan Carlos Fernández, quien obtuvo la beca en 2005 para estudiar en la Universidad de Tohoku.
La Embajada del Japón augura el mayor de los éxitos a estos nuevos becarios MEXT en su nueva fase
de vida académica y personal.
A la vez invitamos a que conozcan más sobre las becas MEXT 2020, ingresando a la página web de la
Embajada del Japón a partir de las últimas semanas de abril 2019, cuando se anunciará el comienzo de
la nueva postulación y concurso para las becas de estudios en Japón. https://www.ve.embjapan.go.jp/itprtop_es/index.html

