
Examen de Suficiencia del Idioma Japonés 2020 

 

Caracas, 10 de marzo del 2020 

Comité Venezolano del Examen de Suficiencia del Idioma Japonés 

 

El Comité Venezolano del Examen de Suficiencia del Idioma Japonés se complace en 

anunciar que se dará inicio al proceso de inscripciones para el Examen de Suficiencia de 

Idioma Japonés, el cual se llevará a cabo el domingo 5 de julio de 2020 en Caracas. 

 

Aquellos estudiantes que estén en un curso de japonés, ya sea en una academia o 

profesores independientes, favor realizar el proceso de inscripción en sus respectivas 

academias, y solicitamos que estos estudiantes no depositen directamente al banco de 

manera individual. 

 

Por otro lado, aquellos estudiantes que deseen inscribirse por su propia cuenta, lo podrán 

hacer por la Embajada del Japón en La Castellana entre las fechas 30 de Marzo al 3 de Abril, 

9-12 am. Favor no olvidar traer dos (2) fotos suyas tamaño carnet y el recibo del depósito, o 

la planilla de transferencia impresa. 

 

Cuenta bancaria para realizar los depósitos: 

Banco Mercantil Ahorro 0105-0034-60-0034242880 

A nombre de: Nozawa Furuya Shingo  

C.I. V-11.022.538  

profesores.de.japones@gmail.com 

 

Aquellas personas que no se puedan acercar a la Embajada, nos contactan vía Facebook o 

Instagram, enviándonos un mensaje a @ProfesoresDeJapones o al correo 

profesores.de.japones@gmail.com 

 

Información resumida del Examen de Suficiencia de Idioma Japonés 

 Fecha de realización del Examen de Suficiencia de Idioma Japonés: domingo 5 de julio 

del 2020. 

 Lugar (sujeto a cambio): Unidad Educativa Municipal Juan de Dios Guanche, Avenida 

Principal El Pedregal, Urbanización La Castellana, Municipio Chacao, Caracas. 

 Período de inscripción: Hasta el viernes 3 de Abril, 12 am. 

 Organizadores: Comité Venezolano del Examen de Suficiencia de Idioma Japonés – 

Fundación Japón. 

 Niveles: N1, N2, N3, N4, N5. 

mailto:profesores.de.japones@gmail.com


 Asignaturas y distribución de horario: Por favor, leer el formulario de inscripción. La 

distribución del horario correspondiente al día del examen se informará al momento de 

entregar los formularios de inscripción. 

 Matrícula del examen*:  

N1, N2 =  Bs. 2.200.000 

N3 = Bs. 1.900.000 

N4, N5 = Bs. 1.600.000 

 

*En todos los casos, el monto del formulario de inscripción y la guía para el examen 

están incluidos en la matrícula. 

 

 Sitio web oficial del Examen de Suficiencia del Idioma Japonés: http://www.jlpt.jp/  

Aquí se podrá acceder a conexiones con páginas web muy útiles para el aprendizaje del 

idioma japonés y también a los modelos de los exámenes realizados en el pasado. 
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