
CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN  
PARA EL ESTUDIO DE CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA 
 

 
 
El Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología del Japón: MEXT (Monbukagakusho), 
a través de la Embajada del Japón en Venezuela, ofrece becas para la formación del docente a los 
maestros venezolanos en servicio activo de primaria y secundaria que deseen estudiar en instituciones 
de educación superior del Japón. La Embajada del Japón en Venezuela convoca la selección de 
candidatos de becarios de estudios de capacitación pedagógica de 2021.  

La Embajada del Japón en Venezuela en cualquier momento puede suspender la convocatoria y el 
proceso de selección de candidatos a cualquier beca MEXT, según la situación de COVID-19 en el 
país. 

 

Proceso para postulación de la Embajada del Japón en Venezuela 
 

1. Lista de documentos a consignar a la Embajada del Japón en Venezuela 
Antes del viernes 29 de enero de 2021. 
Los postulantes deben consignar los siguientes documentos a la Embajada del Japón en Venezuela. 
Los documentos consignados no serán devueltos. Se debe entregar todos los documentos 
necesarios en un sobre con su nombre y apellido escrito junto con una copia de cédula de identidad.  
(Ver lista y notas en sección 6: “Proceso para la postulación”) 

 
2. Anuncio de Resultados 

Antes del viernes 5 de febrero de 2021.  
Se informará el resultado (si han pasado la selección de los documentos o no) a la cuenta de correo 
electrónico que registren en la planilla de solicitud de la Beca.  

  
3. Examen Escrito de Japonés 

Tentativamente será el viernes 12 de febrero de 2021 (fecha por confirmar) 
LUGAR: por anunciar 
ASIGNATURA OBLIGATORIA para todos: Japonés e Inglés. 
NOTA: Sólo quienes hayan pasado la selección de los documentos podrán presentar el examen y 
entrevista. 

 
4. Entrevista 

Tentativamente será el viernes 19 de febrero de 2021 (fecha por confirmar) 
LUGAR: Embajada del Japón en Venezuela 
 

Para la información completa de requisitos, descripción y formatos de postulación, por favor seguir las 
instrucciones publicadas en estos enlaces:  
 

 Guías en inglés o japonés. 
1. Application Guideline: (inglés) 

https://studyinjapan.go.jp/en/assets/pdf/app/1_2021TeacherTraining_Guideline_E.pdf  
2. 奨学金留学生募集要項 (日本語) 

https://studyinjapan.go.jp/en/assets/pdf/app/2_2021TeacherTraining_Guideline_J.pdf 



 
 Application Form, Placement Preference Form, Certificate of Health, Recommendation Letter 

(sample) y ejemplos de exámenes pasados:  
https://studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-teacher.html  


