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BECAS A JAPON 

 
El Gobierno del Japón a través de su Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura, Deporte y 

Tecnología: Monbukagakusho, ofrece las modalidades de becas  que cubren los costos de pasajes, 

estudios, estadía, etc., por el tiempo que el becario permanezca como tal en el Japón. 

  

INFORMACIÓN GENERAL 

  

Beca de Posgrado 

 

1. Características: 

- Beca de investigación con la posibilidad de realizar estudios de maestría y/o doctorado, por lo 

que se requiere presentar un tema de investigación a desarrollarse en el Japón. 

- El tema de investigación es muy importante para la selección. 

- Incluye todas las áreas profesionales de ciencias y letras, menos las referidas a cultura e idioma 

japonés. 

- La duración es de mínimo año y medio ó dos años, con un máximo posible de 5 años. Inicia en 

abril u octubre, según sea  la expectativa de estudio del becario. 

 

2. Requisitos: 
- Nacionalidad peruana, 

- Menor de 35 años, 

- Egresado universitario, 

- Buen conocimiento del idioma inglés y/o japonés, 

- Gozar de buena salud física y mental. 

 

3. Documentos para postular: 
- Formulario disponible en la Pág. Web, y en las instalaciones de la Embajada, 

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), 

- Fotocopia de la constancia de egresado, o bachiller o título, 

- Fotocopia de los certificados universitario de notas, 

- Fotocopia del certificado de inglés y/o japonés, 

- 1 foto tamaño carné, reciente, 

- Curriculum vitae. 

 

4. Inscripción 
- Todos los años de abril a junio. 

 

Beca de Pregrado: 

 
1. Características: 

- Estudios universitarios para las carreras de ciencias y letras disponibles según cada 

convocatoria. 

- La beca se obtiene por examen de admisión. El contenido del examen varía según el grupo de 

carreras elegidas: 

 

Área Examen de: 

Letras -Matemática e inglés 

Ingenierías -Matemática, química, física e inglés. 

Medicina, Odontología, agronomía y afines -Matemática, Química, Biología e inglés. 

mailto:cote@principal.unjbg.edu.pe


2 

 

- La duración es de 5 años, incluyendo un año de aprendizaje de idioma japonés y preparación 

pre-universitaria. Inicia en abril. 

 

2. Requisitos: 
- Nacionalidad peruana, 

- Mayor de 16 y menor de 21 años de edad, 

- Estar en 5to. año de secundaria, o haber culminado la misma, 

- Buen conocimiento del idioma inglés y/o japonés, 

- Buen nivel de preparación académica, 

- Gozar de buena salud física y mental. 

 

3. Documentos para postular: 
- Formulario disponible en la Pág. Web, y en las instalaciones de la Embajada, 

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), 

- Fotocopia del certificado de educación secundaria, 

- Fotocopia del certificado o constancia de suficiencia en inglés, de la institución donde haya 

cursado el idioma, 

- 1 foto tamaño carné, reciente, 

- Curriculum vitae. 

 

4. Inscripción: 
- De abril a junio. 

 


