
Becas MEXT 

El Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón en la Argentina tiene el gusto 

de anunciar que se encuentra abierta la inscripción a las siguientes becas que ofrece el 

Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología del Japón (MEXT). 

NOTA 1: dada la dificultad de realizar los exámenes escritos presenciales, los mismos 

serán reemplazados por certificaciones que acrediten el conocimiento del idioma 

japonés y/o inglés. El postulante deberá presentar dicha certificación (JLPT para 

japonés, y CF, TOEFL, etc., para inglés), además de toda la documentación solicitada. 

Será una medida excepcional para la presente postulación. Asimismo, la entrevista se 

realizará de modo virtual.  

NOTA 2: pueden surgir modificaciones o cambios en la presente postulación a causa 

de la pandemia. Solicitamos estar atentos a las notificaciones que publiquemos en 

nuestra web o redes sociales. 

 

BECA DE POSGRADO – “Kenkyuryugaku” (1 ½ año) 

  Permite realizar investigaciones académicas durante un año y medio en áreas de 

estudio que se desarrollen en universidades japonesas. Incluye un curso de seis 

meses de idioma japonés. 

Requisitos: 

a) Nacionalidad argentina. 

b) Edad: hasta 34 años. 

c) Graduado universitario (licenciatura o equivalente, con promedio académico igual o 

mayor a 7/10). 

d) Haber completado por lo menos 16 años de educación (entre primario, secundario y 

universitario). 

e) El tema de investigación elegido debe estar relacionado con su profesión 

Descarga de formularios: 

https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_research.html  

  

 

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

  Permite realizar una carrera de grado en una universidad japonesa en el área de 

estudio elegido (Humanidades, Ciencias Sociales, Exactas o Naturales). Incluye un 

año de japonés intensivo. 

Requisitos: 

a) Nacionalidad argentina. 

b) Edad: hasta 24 años. 

c) Haber completado por lo menos 12 años de educación (entre primaria y secundaria) 

o estar cursando el último año de la escuela secundaria. 

Descarga de formularios:  

https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_undergraduate.html  

 

  

BECA TECNICA – “Senshugakko” (3 años) 

https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_research.html
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_undergraduate.html


 

  Permite realizar una carrera terciaria en Japón dentro de las siguientes áreas de 

estudio: tecnología, cuidado personal, nutrición, educación, bienestar, comercio, moda, 

economía del hogar, cultura y educación general. Incluye un año de japonés intensivo 

y dos años de estudios terciarios. 

Requisitos: 

a) Nacionalidad argentina. 

b) Edad: hasta 24 años. 

c) Haber completado por lo menos 12 años de educación (entre primaria y secundaria) 

o estar cursando el último año de la secundaria. 

Descarga de formularios:  

https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_specialized.html 

 

 

Los interesados deberán entregar la documentación solicitada impresa, en carpetas 

sin rótulo de color: amarillo para la Beca de Posgrado, rosa para la Beca para Carrera 

Universitaria y celeste para la Beca Técnica. La misma se recibirá desde el 1º de junio 

al 31 de agosto de 2020, sin excepción, en el Centro Cultural e Informativo de la 

Embajada del Japón, Bouchard 547, piso 15, (C1106ABG) C.A.B.A, de 9.00 a 12.30 y 

de 14.30 a 17.00 hs. 

 

  En el caso de hacer el envío por correo postal, deberán especificar el nombre de la 

beca en el sobre. 

 

Informes y consultas: centro-beca@bn.mofa.go.jp 

 

https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_specialized.html
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