
BECA DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 2022 

BECA PARA ESTUDIANTES AVANZADOS DE LENGUA JAPONESA 2022 

 

Ciudad A. de Buenos Aires, 16 de diciembre de 2021. 

 

Se encuentra abierta la inscripción para postular a la Beca de Perfeccionamiento 
Docente y a la Beca para Estudiantes Avanzados de Lengua Japonesa, correspondientes al ciclo 
lectivo 2022, ofrecidas por el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología 
del Gobierno de Japón (MEXT). 

Los interesados en postular deberán leer detenidamente las siguientes indicaciones así 
como la guía Application Guidelines correspondientes a las respectivas becas. 

1) Período de inscripción: desde el 16 de diciembre de 2021 hasta el 15 de febrero 2022.  
Aquellos que deseen postular deberán presentar toda la documentación solicitada en el 
Application Guidelines de cada beca, durante el mencionado período de inscripción. 
 

2) Los links de descarga de la guía Application Guidelines y los formularios son los 
siguientes. (Sólo en inglés). 
 
Beca de Perfeccionamiento Docente (Teacher Training Student - Embassy 
Recommendation) 
https://studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-teacher.html 
Course Guide: https://www.mext.go.jp/content/20211215-mxt_gakushi02-
000019355-04.pdf 
 
Beca para Estudiantes Avanzados en Lengua Japonesa (Japanese Studies Student - 
Embassy Recommendation) 
https://studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-japanese.html  
Course Guide: https://www.mext.go.jp/content/20211215-mxt_gakushi02-
000019355-01.pdf 
 

3) Lugar y horarios de entrega de la documentación:  
Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón en la Argentina 
Bouchard 547, piso 15, (C1106ABG) CABA 
Horarios: lunes a viernes de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 17.00 hs.  
Tel. 011-4318-8240  
 
Se solicita coordinar la fecha y horario de entrega en el caso de desear hacer consultas 
al momento de la entrega. 
Toda la documentación debe ser entregada en formato impreso. No se aceptará en 
formato digital.  



La documentación entregada no será devuelta. Es por ello que sugerimos entregar 
copias certificadas en lugar de originales para el caso de diplomas o certificados 
analíticos. Asimismo, sugerimos retener una copia para futuras consultas. 
 

4) Exámenes de selección: 
Los exámenes escritos presenciales se realizarán el miércoles 23 de febrero de 2022 
por la mañana en un horario a confirmar. Aquellos que superen la instancia escrita, 
pasarán a la entrevista el mismo día por la tarde. 
 

5) Los candidatos seleccionados en la instancia local de Buenos Aires serán informados el 
día 4 de marzo de 2022. 
 

6) Se prevé recibir la notificación de la aprobación definitiva entre julio y agosto de 2022, 
para viajar a Japón entre septiembre y octubre de 2022.  
 

7) Es posible ver videos sobre las experiencias de exbecarios en el canal de YouTube de 
@ExMEXT.Argentina, 
https://www.youtube.com/channel/UCWBxwaPVcgKcvKbXWxPy3og . 
 

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

  


