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Presentación del Programa de Becas del Ministerio de Educación, Cultura, 

Deporte, Ciencia y Tecnología del Japón (Monbukagakusho) 

  

Anualmente el Gobierno del Japón ofrece becas a ciudadanos argentinos para realizar            

carreras universitarias o de posgrado, además de perfeccionamientos docentes, en          

universidades japonesas. 

La actividad propuesta intenta acercar información sobre estos programas a estudiantes y            

profesionales que deseen continuar su desarrollo, para transmitir nuevos conocimientos a la            

sociedad luego de la beca. La misma estará a cargo de ex becarios, de diferentes disciplinas,                

que compartirán sus vivencias y contestarán a las inquietudes del público, promoviendo un             

espacio de intercambio. 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Charlas informativas de becas al Japón a cargo de ex becarios. 

Actividades virtuales gratuitas por zoom con inscripción previa*. 

*El link de inscripción será publicado en la página de Facebook e Instagram de la 

Asociación de Ex Becarios MEXT:  

FB https://www.facebook.com/ExMext-Argentina-112441173907907  

IG https://www.instagram.com/exmext.argentina/ 

  

TUCUMAN 

- Viernes 11 de Diciembre de 2020, 18.00 a 19.30 h. 

Organizan: Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón, Asociación de Ex 

Becarios MEXT de Argentina y Asociación Nikkei de Tucumán 

 

Además, el 15 de diciembre de 2020 a las 18:00 h. se ofrecerá un workshop ”¿Cómo                

armar un proyecto de investigación?”, dirigida a interesados en la Beca de Posgrado             

y Perfeccionamiento Docente. 

  

SOBRE LAS BECAS  

  

● BECA DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE – “Kyoinkenshu” (1 ½ año) 

Requisitos: ser argentino de hasta 34 años, ser docente en escuela primaria o secundaria,              

graduado universitario, profesorado o escuela normal, con un mínimo de 5 años de             

antigüedad y estar en servicio activo al momento de la postulación. 

* Inscripción: hasta el 20 de febrero de cada año.  
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● BECA PARA ESTUDIANTES AVANZADOS DE LENGUA JAPONESA – “Nihongo Nihonbunka” (1 

año) 

Requisitos: ser argentino, con 18 años cumplidos, menor de 29 años, y estar cursando una               

carrera universitaria directamente relacionada con la cultura japonesa. 

* Inscripción: hasta el 20 de febrero de cada año. 

  

● BECA DE POSGRADO – “Kenkyuryugaku” (1 ½ año o 2 años) 

Requisitos: ser argentino, de hasta 34 años, graduado de una universidad o haber             

completado por lo menos 16 años de educación (entre primario, secundario y universitario).             

El tema de investigación elegido debe estar relacionado con su profesión. 

* Inscripción: desde el 15 de abril al 15 de junio de cada año. 

  

● BECA PARA CARRERA UNIVERSITARIA – “Gakubu” (5 años) 

Requisitos: ser argentino, de hasta 24 años, haber completado por lo menos 12 años de               

educación (entre primaria y secundaria) o estar cursando el último año de la escuela              

secundaria. 

* Inscripción: desde el 15 de abril al 15 de junio de cada año.  

  

● BECA TECNICA – “Senshugakko” (3 años) 

Requisitos: ser argentino, de hasta 24 años, haber completado por lo menos 12 años de               

educación (entre primaria y secundaria) o estar cursando el último año de la secundaria. 

* Inscripción: desde el 15 de abril al 15 de junio de cada año. 

  

Más información sobre becas en: 

http://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/04.Becas.htm 

http://www.estudiaenjapon.com/ 

Consultas en: 

centro-beca@bn.mofa.go.jp 

http://www.ar.emb-japan.go.jp/Contenido/04.Becas.htm
http://www.estudiaenjapon.com/

