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BECA DEL GOBIERNO JAPONÉS (PREGRADO) 2021
1. Resumen de beca del Gobierno Japonés
El Gobierno del Japón, a través del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes,
Ciencia y Tecnología (MEXT), inició la convocatoria de los postulantes a las becas de
pregrado correspondientes al año 2021 para estudiantes extranjeros.
El proceso de selección de esta Beca está constituido por la Primera Etapa de
Selección por parte de la Embajada del Japón de junio a septie mbre y por la
Segunda Etapa de Selección por parte de Ministerio de Educación, Cultura, Deportes,
Ciencia y Tecnología (MEXT) del Japón en octubre. Los becarios seleccionados
viajarán al Japón en abril (o en octubre) del 2021.
ADVERTENCIA: En circunstancias de estado de alar ma y restricciones o riesgos
para realizar exá me nes por COVID-19, existe la posibilidad de que el proceso de
selección sea cancelado.
En caso de estar interesado en la postulación de esta Beca, se deberá leer, sin
excepción, el contenido completo de la Instrucción para Solicitud escrita en inglés,
presentar las planillas correspondientes debidamente llenadas junto con las demás
documentaciones necesarias, antes de la fecha de cierre de entre ga de documentos a la
Embajada del Japón en Venezuela.
2. La Pri mera Etapa de Selección
(A) Selección de Documentos

◆Cierre de Entrega: viernes 7 de agosto de 2020◆

HORA de atención: 9:00-11:00AM y 2:00-4:00PM
LUGAR: Embajada del Japón en Venezuela
NOTA:
(1) Se debe entregar todos los documentos necesarios en un sobre con su nombre y
apellido escrito junto con una copia de cédula de identidad.
(2) Se debe entregar la documentación según la Instrucción para Solicitud (Application
Guideline) y fijarse en los detalles.
(3) En caso que falte algún documento o que uno de ellos tenga al gún defecto, quedará
fuera de la selección.
Para los que tienen residencia en el interior del país: Para entrega de documentos al comienzo no
hace falta venir personalmente a la Embajada. La dirección es: Embajada del Japón, Departamento de
Cultura, Torre Digitel, Piso 9, Av. Eugenio Mendoza c/c Calle Miranda, Urb. La Castellana, Mun.
Chacao, Caracas 1062. Poner como asunto: postulación a Beca MEXT 2020.
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Listado de docu mentación (Pregrado 2021)
Los postulantes deben consignar los siguientes documentos a la Embajada del Japón a la fecha indicada. Todas las
planillas deben ser llenadas en idioma inglés (o japonés si descarga las planillas en japonés). Todos los demás
documentos en otro idioma deben tener anexos sus respectivas traducciones al inglés o japonés (ver Nota 2 en la
Instrucción para Solicitud). Los documentos consignados no serán devueltos.
No.

Documentos

1 Original

1 Copia

①

“Application Form” o formato
de postulación

○

○

Por favor utilizar el formato FY 2021.

②

Direct
Form

Preference

●

-

Solamente para postulantes que deseen
“direct placement” o colocación directa. Por
favor utilizar el formato FY 2021.

③

Notas certificadas de la última
escuela o institución académica
donde cursó.

○

○

La transcripción debe ser emanada de la
institución académica o del gobierno
nacional.

④

Diploma de graduación de la
última escuela.

○

○

Para postulantes a punto de graduarse, se debe
consignar un certificado de graduación de su
escuela.

⑤

Recomendación del director o
del maestro de la última
escuela.

○

○

Formato libre a elección del quien escribe. Se
suministran formatos de ejemplo.

⑥

Certificado de Salud

○

○

Por favor utilizar el formato FY 2021.

⑦

Certificado de inscripción

●

●

Solamente para quienes actualmente estén
inscritos en la universidad

⑧

Certificado de haber pasado el
examen de entrada a la
universidad

●

●

Solamente para quienes pasan el examen de
entrada universitaria en Japón.

⑨

Certificado de suficiencia en
idioma japonés y/o inglés

_

●

Solamente en caso de que el postulante tenga
documentos que certifique su competencia en
el idioma japonés o inglés, entregar dos
copias. No hace falta entregar documento
original..

Placement

(2
copias)

Observaciones
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(B)Anuncio de Resultados de Selección de documentos

◆viernes 14 de agosto de 2020◆

NOTA: 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.
No se aceptará ninguna solicitud del resultado por vía telefónica.
(C) Exámenes Escritos
FECHA: miércoles 26 de agosto de 2020 (Tentativo)
LUGAR: por anunciarse y por confirmar dirección exacta.
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS para todos: Japonés, Inglés, Matemáticas. Revisar
cuáles otros exámenes correspondes según la siguiente tabla:
Área de estudio

Exámenes obligatorios

Humanidades y Ciencias Sociales – A
Humanidades y Ciencias Sociales – B

Matemáticas A, inglés y japonés.

Ciencias Naturales A

Matemáticas B, inglés, japonés, química y física.

Ciencias Naturales B y C

Matemáticas B, inglés, japonés, química y biología.

NOTA: Sólo quienes ha yan pasado la selección de los documentos podrán presentar l os
exá menes de idiomas, matemáticas y otras asignaturas según corresponde.

(D)Anuncio de Resultados de exámenes escritos:

◆miércoles 2 de septiembre de 2020 (Tentativo)◆

NOTA: Se informará el resultado (si han pasado los exámenes o no) a su cuenta de
correo electrónico que registren en la planilla de solicitud. No se aceptará ninguna
solicitud del resultado por vía telefónica.
(E) Entrevista:
FECHA: viernes 11 de septie mbre de 2020 (Tentativo)
LUGAR: Embajada del Japón en Venezuela
NOTA: Solo quienes ha yan pasado los exámenes podrán presentar la entrevista.
(F) Anuncio de Resultados de entrevistas:

◆Finales del mes de septiembre de 2020 (Tentativo)◆

NOTA: Se informará el resultado (si han pasado la entrevista o no) a su cuenta de
correo electrónico que registren en la planilla de solicitud. No se aceptará ninguna
solicitud del resultado por vía telefónica.
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5. Universidades en Japón
Solamente para candidatos en colocación directa: Se debe llenar la Planilla para
Solicitud con 3 universidades japonesas de mayor interés para el solicitante. Podrán
obtener informaciones sobre las universidades en Japón en:
▸Reseachmap: https://researchmap.jp/?lang=en
▸Research and Development e-RAD: https://www.e-rad.go.jp/
6. Enlaces Útiles
▸Ejemplos de pasados exámenes:
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination/
▸Study in Japan: https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination/
▸Jasso (Japan Students Service Organization) Website: https://www.jasso.go.jp/en/study_j/index.html
▸Student Guide to Japan (Jasso): https://www.jasso.go.jp/en/study_j/sgtj.html

