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Datos y Cifras sobre Japón
140º

● Expectativa de vida: Nº1 a nivel mundial
● Robots industriales en operación: Nº1 a nivel mundial
● Contribuciones financieras totales a la ONU: Nº2
● Producto nacional bruto: Nº3 a nivel mundial
● Producción total de automóviles: Nº3 a nivel mundial
● Índice de Paz Global: Nº10 a nivel mundial (Nº1 en Asia)
● Cantidad de población: Nº11 del mundo
● Número de Sitios declarados Patrimonio de la Humanidad:
Nº12 a nivel mundial (Nº4 en Asia)
● Número de Premios Nobel (25): Nº7 a nivel mundial (Nº1 en Asia)

¿Por Qué Estudiar en Japón?
Comentarios de estudiantes internacionales estudiando actualmente en Japón.

145º

P:

Respuesta:

Región de
Hokkaido

Aomori

Región de Tohoku
Akita

40º

Iwate

Yamagata
Miyagi

Fukushima

Gifu

Tottori
Shimane

Okayama
Hiroshima

Yamaguchi
Fukuoka
Saga

Ehime
Oita

Nagasaki

Hyogo

Kioto Shiga

Gunma

Nagano

Fukui

Ibaraki

P:

¿Por qué elegiste estudiar en Japón? (Se permiten múltiples respuestas)

Mie
Osaka
Nara
Tokushima Wakayama

Kanagawa

Para trabajar en Japón u obtener un trabajo en una compañía japonesa
Para ganar experiencias internacionales y crear conexiones internacionales
Adquirir una perspectiva internacionalista
Cultivarme a mi mismo y ampliar mi educación
Mejorar mis habilidades de idioma Japonés
Entrar en contacto con una cultura diferente
Llevar a cabo investigaciones en un entorno excelente

1
2

Estaba interesado en la sociedad japonesa y quería vivir en Japón

3

Me llamaron la atención la educación y la investigación en instituciones educativas
Japonesas

4
5

Quería trabajar en una ocupación relacionada con Japón

6

Porque la especialidad o la carrera universitaria en la que estaba interesado(a)
se ofrecía en Japón

7
8

Me lo recomendaron amigos, conocidos, familiares, etc.

Nº

9

Consideré otros países, pero las condiciones tales como el nivel académico y los
precios en Japón se adaptaban más a mí

Nº

10

Un programa de intercambio universitario me motivó a venir

Nº

Chiba

35º

Región de Kanto

Nº

Nº

Región de Kinki

Kochi

Atracciones regionales
¡Muchísima naturaleza! ¡Muchísima comida
deliciosa! ¡Muchísima historia!

Kagoshima

Industrias y productos regionales de Hokkaido
Productos alimenticios, fabricación de papel, pulpas, aceros, maquinarias,
petroquímicos, turismo. Remolachas azucareras, papas, trigos, leche
cruda, frutos del mar.
30ºN

Industrias y productos regionales de Tohoku
Industrias tradicionales, maquinaria electrónica, instrumentos de
precisión. Arroz, manzanas, cerezos, duraznos, peras, frutos del mar.

Kagoshima

Industrias y productos regionales de Kanto
Aceros, construcciones navales, maquinaria, petroquímicos, automóviles,
electrodomésticos, aeronáutica, la industria de servicios. Agricultura periurbana.

Okinawa

25ºN
125ºE

Para adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para obtener un trabajo

Respuesta:

Saitama

Kagawa

Miyazaki

Región de
Kyushu y
Okinawa

Tochigi

Yamanashi Tokio

Aichi
Shizuoka

Región de Shikoku

Kumamoto

Para obtener un título

Pude hacer amigos
japoneses y de otros países,
comunicarme activamente
c o n l a g e n te , p a r t i c i p a r
en muchas actividades
extracurriculares y disfrutar
de un estilo de vida pleno.

Niigata

Ishikawa
Toyama

Región de Chugoku

53,2 %
47,3 %
44,3 %
31,8 %
31,0 %
27,1 %
21,8 %
17,3 %
9,6 %

1
Nº 2
Nº 3
Nº 4
Nº 5
Nº 6
Nº 7
Nº 8
Nº 9
Nº

Hokkaido

Fuentes:
Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón
El Índice de Paz Global 2017
La Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA)
Resumen Estadístico de la Educación, la Cultura, el Deporte la Ciencia y Tecnología del Japón, 2017

Región de
Chubu

¿Por qué estás estudiando en Japón? (Se permiten múltiples respuestas)

130º

Páginas web que contienen informaciones sobre Japón
● Web Japan (Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón)
https://web-japan.org/index_es.html
● Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO)
https://www.turismo-japon.es/
● Regiones Atractivas del Japón (Agencia de Turismo de Japón)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/introduction/index.
html

Industrias y productos regionales de Chubu
Cerámicas y porcelanas, instrumentos de precisión, aeronáutica, automóviles,
petroquímicos. Arroz, mandarinas, tés, manzanas, uvas, duraznos.
Industrias y productos regionales de Kinki
Químicos pesados, textiles, equipos eléctricos, productos alimenticios.
Agricultura periurbana, silvicultura, mandarinas, cultivo de perlas.

Nº
Nº

Nº

Nº
Nº

P:

Quería estudiar el idioma y la cultura del Japón

Quería entrar en contacto con una cultura diferente

Estaba geográficamente cerca

59,5 %
47,3 %
35,8 %
25,0 %
23,1 %
22,1 %
19,6 %
19,6 %
15,0 %
5,8 %

¿Cuál es tu impresión de haber estudiado en Japón?
Ni una ni la otraࠉ7,7%
Mala

No estoy seguro(a) ࠉ0,4%

Pude involucrarme en
actividades de investigación
gratificantes, rodeado de
investigadores fantásticos en
un entorno de investigación
excepcional ¡Fíjate metas
claras y dedícate de lleno a
tu investigación!

La búsqueda de trabajo en
Japón es una experiencia
única y difícil, pero fue una
experiencia valiosa que
me permitió descubrirme
nuevamente a mí mismo y
crecer de verdad.

1,1%

Industrias y productos regionales de Chugoku.
Fibras sintéticas, aceros, construcciones navales, automóviles,
petroquímicos, cementos. Peras, uvas Moscatel, duraznos, cultivo de ostras.
Industrias y productos regionales de Shikoku.
Construcciones navales, metales, fabricación de papel, pulpas, toallas,
fibras sintéticas Mandarinas, raíces de loto, zanahorias.
Industrias y productos regionales de Kyushu y Okinawa
Aceros, maquinarias, químicos, construcciones navales, petroquímicos. Arroz,
mandarinas, patatas dulces, hojas de tabaco, animales de cría, frutos del mar.

Buena
90,8%
Fuente: Encuesta sobre el Estilo de Vida de Estudiantes Internacionales de Financiación Privada 2015 (JASSO)
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Porqué elegí estudiar en Japón

Programas de Estudio en Inglés

¡Presta atención a lo que ellos tienen que decir!
Nguyen Thi Tuong Van

A medida que las universidades japonesas se globalizan más, se han ido creado programas en
las universidades de pregrado e instituciones académicas de postgrado en donde los estudiantes
pueden obtener un título tomando clases exclusivamente en inglés, y en donde el aprendizaje
del idioma japonés no es ningún obstáculo. Sin embargo, dichos programas no existen en los
politécnicos ni en las escuelas de formación profesional

1

Encuentra una institución académica

Un
pequeño
consejo

Carreras Universitarias Ofrecidas en Inglés (JASSO)

https://w w w.jasso.go.jp/en/study_ j/search/
daigakukensaku.html
Busca universidades e institutos técnicos (Japan Study Support)

http://w w w.jpss.jp/en/
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Aoyama School of Japanese [Escuela de Idioma Japonés
de Aoyama]

Yo comencé a estudiar el japonés porque me encantaban los videojuegos de Nintendo. A pesar de que había estudiado el
idioma por un largo tiempo, aún no podía hablarlo en lo absoluto. Es por esto que, aún y cuando pude encontrar un buen
trabajo, las cosas no anduvieron bien y perdí la confianza en mí mismo. ¡Me sentía tan frustrado! Yo quería ser capaz de
expresar libremente lo que estaba pensando y expandir mis horizontes, así que decidí ir estudiar en Japón.
Cuando llegué por primera vez a Japón, yo no podía entender en lo absoluto lo que los japoneses estaban diciendo. No me
podría haber sentido más feliz que cuando llegó el momento en el cual después de haberme acostumbrado poco a poco al
idioma, comencé a entender lo que estaban diciendo. Entonces, sin darme cuenta, mi confianza en mi mismo aumentó y llegué
a sentir que era capaz de hacer lo que quisiera. También me divertí e hice muchos amigos. En la actualidad estoy estudiando el
idioma japonés en un instituto de idioma japonés, al mismo tiempo que aprendo sobre la cultura y la manera de pensar de los
japoneses. Es extremadamente interesante y pienso que me será útil en un futuro. Estoy muy contento de haber venido a Japón.

Para todos ustedes que
también están interesados
en aprender japonés

Algunas universidades ofrecen programas
d e a p r e n d iz a j e d e i d i o m a j a p o n é s p a r a
estudiantes internacionales. Sin embargo,
estas clases podrían o no contar como créditos
universitarios. Además, podría requerirse el
pago adicional de matrículas por los cursos.

Julia Saranya Meyner
Ochanomizu University [Universidad de Ochanomizu]

Revisa los documentos de aplicación
necesarios

Además de los documentos convencionales usualmente se requiere que
se presenten los siguientes:
1) Certificado de nivel de inglés (certificado de un examen acreditado de
nivel de inglés tales como el TOEFL® o el IELTS)
2) Certificado de logros académicos (para un curso de pregrado, un
certificado oficial de calificaciones por ejemplo del Examen de Admisión a
Universidades Japonesas para Estudiantes Internacionales (EJU), Examen
de Evaluación Académica (SAT), o bien las calificaciones de un examen
estandarizado de graduación de bachillerato de tu país de origen).

Consejo de
un estudiante que
está estudiando
en Japón

Aún si te matriculas en
un curso de estudios a
través del cual puedas obtener un título tomando
clases sólo en inglés, se te va a hacer la vida
mucho más fácil en Japón si aprendes el japonés
hablado, el Hiragana y el Katakana. También te
será ventajoso a la hora de buscar trabajo.

Master’s Program in Science and Technology, Sophia University [Estudios de Posgrado en Ciencia y Tecnología, Universidad de Sophia]

Revisa los métodos de selección

1) Selección de los documentos de la aplicación; 2) entrevistas (entrevistas en el país o la región en donde vives,
entrevista por Internet); 3) otros métodos
Guía para los niveles de conocimiento de inglés requeridos
TOEFL iBT
75–80

6

Universidades (pregrado)

71–80

5,5–6

Las 3 mejores universidades con una alta proporción
de clases impartidas sólo en inglés en comparación
con todas las otras clases de la universidad (sin
incluir las clases de idiomas)
Clasificación

1

2

3

Universidad
Akita International University [Universidad
Internacional de Akita]
(Prefectura de Akita)
Ritsumeikan Asia Pacific University
[Universidad Asia-Pacífico Ritsumeikan]
(Prefectura de Oita)
Miyazaki International College [Colegio
Universitario Internacional de Miyazaki]
(Prefectura de Miyazaki)

%
98,0

88,9

40,3

Fuente: Times Higher Education World University Rankings Japan edition
[Revista Times Higher Education Clasificaciones Mundiales de Universidades,
Edición Japonesa]
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IELTS

Escuelas de posgrado

Suecia

Cuando leí acerca de los cursos en la Universidad de Ochanomizu, supe que era el lugar ideal
para mí. Estoy pensando proseguir con mis estudios en el curso de Global Studies for International
Cooperation [Estudios Globales para la Cooperación Internacional], pero el hecho de que pueda
estudiar tantos campos académicos - especialmente con un enfoque en mujeres, liderazgo y género
- es una gran ventaja para mí. Al principio me sentía un poco nerviosa sobre el hecho de estar en una
universidad sólo para mujeres, ya que nosotros no tenemos instituciones educativas como esta en
Suecia. Sin embargo, después de haber estudiado aquí por medio año, puedo decir con confianza
que nunca había estado en un ambiente que fuera tan propicio y acogedor como este. Todas mis
compañeras de clases y mis profesores son estupendos, y siempre me pone de buen humor todos
los días cuando veo a los adorables gatos y tortugas de nuestro recinto universitario.

Alvin Sanjaya

3

Vietnam

Indonesia

Cuando yo estaba en bachillerato, supe que Japón había sido uno de los primeros países en Asia en
industrializarse. Debido a esto y aunado al hecho de que la sociedad japonesa sigue siendo una sociedad
desarrollada, segura y pacífica, yo creí que estudiar en Japón me abriría el camino para realizarme personalmente
o profesionalmente. He de decir que no puedo elogiar más la capacidad de los japoneses de mantenerse
relativamente impertérritos ante el cambio (aunque ellos podrían mostrarse férreamente conservadores en algunos
aspectos). Aparte de ofrecer programas de becas generosos, el sentido relativamente bueno de tolerancia le
ha dado a Japón una ventaja en la competencia para atraer a las mentes más brillantes del mundo. Además,
Japón parece ser ahora el primer país en Asia que está experimentando un declive poblacional. Estas dinámicas
poblacionales - muy distintas a las que hay en mi país de origen - despertaron mi interés en aprender de la Tierra
del Sol Naciente, debido a que tengo mis preocupaciones sobre el exceso de población de los países en vías de
desarrollo, y sobre el tipo de cultura que es necesaria para desacelerar sus crecimientos poblacionales.

Número de carreras universitarias que se ofrecen
en inglés
Carrera

12

Escuelas de
posgrado
15

11

81

0

4

Pregrado

Humanidades
Ciencias Sociales
Educación
Ciencia
Ingeniería
Agricultura/Piscicultura/Veterinaria
Medicina/Ciencias de la Salud
Economía Doméstica
Arte
Interdisciplinaria

8

85

17

265

3

66

0

62

0

0

0

3

16

65

Radoslav Tsvetanov Tsvetkov
Ritsumeikan Asia Pacific University [Universidad Asia-Pacífico Ritsumeikan]

Bulgaria

Desde que visité Japón la primera vez hace cinco años, le he tenido un gran cariño a este país y su gente. En
ese entonces tenía dieciséis años y vine a Osaka como un integrante de un programa de intercambio cultural de
corto plazo. Yo estaba viviendo con una familia japonesa anfitriona, y ellos fueron extremadamente amables y
me cuidaron tal y como si yo fuese su propio hijo. En el lapso de tan solo un mes yo desarrollé una conexión más
cercana y más fuerte que cualquier otra relación que yo hubiese tenido con personas que había conocido por
años. En ese momento me di cuenta de que había algo especial en la sociedad japonesa que me hace querer
quedarme por más tiempo en este país: la amabilidad y consideración que los japoneses siempre tienen unos
con los otros. Yo pienso que este carácter social extraordinario se puede hallar únicamente en Japón. Es de
esta forma que la amabilidad de los japoneses cautivó mi mente y mi corazón e hizo que vivir en Japón fuese mi
mayor sueño. Esto también fue el factor decisivo para que yo eligiera proseguir con mi educación superior como
estudiante de pregado en la Universidad Asia-Pacífico Ritsumeikan.

Fuente: Estudio de JASSO (vigente hasta mayo de 2017)
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Costo de la vida y precios
1

Verifica la moneda y los precios de los productos

La moneda del Japón es el Yen (¥). Aunque muchas tiendas en Japón aceptan tarjetas de crédito, es común pagar en
efectivo para compras pequeñas. No se acostumbra a usar cheques para pagar los gastos cotidianos.

Billetes

10.000 yenes

5.000 yenes

2.000 yenes

1.000 yenes

Matrículas académicas
Las matrículas académicas en Japón no son tan altas como las de los Estados Unidos y del Reino Unido. Las
matrículas de admisión y académicas, etc., para el primer año de un programa de pregrado en Japón equivalen
aproximadamente a ¥820.000 (US$7.200) en una universidad nacional, a ¥930.000 (US$8.200) en una universidad
pública local, y de ¥1.100.000 (US$9.700) hasta ¥1.650.000 (US$14.500) en una universidad privada (sin incluir a
escuelas de medicina, odontología y farmacia)
Además, los programas de beca de Japón y los programas de exoneración/reducción de matrícula son más
exhaustivos que en otros países.
Los gastos del primer año académico incluyen la matrícula de admisión, la matrícula académica, los gastos de uso de
instalaciones/equipamiento, entre otras cosas. Cabe señalar que la matrícula de admisión se paga sólo el primer año.

Media de matrículas académicas para el primer año
Unidad: JPY y USD (Calculado a una tasa de cambio de US$1 = ¥114)

◆ Precio de principales productos en Japón
Arroz (5 kg)
Pan (1 kg)
Leche (1,000 ml)
Huevos (10 huevos)
Manzanas (1 kg)
Col (1 kg)

Calculado a una tasa de cambio de US$1 = ¥114

Refrescos (Botella de plástico de 500 ml) JPY 97 (US$1)
Hamburguesa
JPY 174 (US$2)
Gasolina (1 litro)
JPY 132 (US$1)
Papel higiénico (12 rollos)
JPY 279 (US$2)
Entradas de cine
JPY 1.800 (US$16)
Taxi (4 km)
JPY 1.450 (US$13)

JPY 2.137 (US$19)
JPY 435 (US$4)
JPY 223 (US$2)
JPY 248 (US$2)
JPY 497 (US$4)
JPY 244 (US$2)

Fuente: Portal web sobre estadisticas oficiales de Japón

JPY
817.800

〜

817.800

7.174

〜

7.174

Pública Local

901.603

〜

901.603

7.909

〜

7.909

Privada (Programa de Maestría)

852.526

〜

1.418.466

7.478

〜

12.443

Privada (Programa de Doctorado)

699.625

〜

1.304.179

6.137

〜

11.440

Total (Matrículas académicas y de admisión)

Carreras universitarias de pregrado

JPY

¥66.000
(US$579)

¥65.000
(US$570)

¥68.000
(US$596)

¥81.000
(US$711)

¥77.000
(US$675)

¥87.000
(US$763)

¥71.000
(US$623)

¥80.000
(US$702)

817.800

〜

817.800

7.174

〜

7.174

Pública Local

932.519

〜

932.519

8.180

〜

8.180

1.099.235

〜

5.096.305

9.642

〜

44.704

Total (Matrículas académicas y de admisión)

Colegios universitarios
Privado

JPY
1.043.429

¥82.000
(US$719)

Shikoku

Kinki

Chubu

Kanto

Tohoku

319.200

Desglose de gastos mensuales por categoría (sin incluir matrículas académicas) (promedio nacional)

Seguro y gastos médicos
¥2.000 (US$18)

Aficiones y entretenimiento
¥6.000 (US$53)

Varios
¥7.000 (US$61)

Gastos de traslado
¥4.000 (US$35)

Comida
¥25.000 (US$219)

Servicios públicos
(electricidad, gas y agua)
¥7.000 (US$61)
Alquiler
¥31.000 (US$272)

Nota: Calculado a una tasa de cambio de US$1 = ¥114
Fuente: Encuesta del año 2015 sobre el Estilo de Vida de Estudiantes con Financiación Privada (JASSO)
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9.153

〜

〜

11.833

USD
319.200

2.800

〜

2.800

Total (Matrículas académicas y de admisión)
JPY

Hokkaido National
Promedioaverage
nacional

Privado

USD
1.349.001

JPY

Institutos de capacitación profesional
Chugoku

〜

Total (Matrículas académicas y de admisión)

Institutos tecnológicos
Nacional

Kyushu

USD

Nacional

Verifica el costo de vida

A continuación, se muestra el promedio de gastos mensuales (sin incluir las matrículas académicas) de un estudiante
internacional. El costo de vida en las áreas metropolitanas es más elevado que en las áreas rurales.

USD

Nacional

Privada

2

Total (Matrículas académicas y de admisión)

Escuelas de posgrado

Monedas

1.042.000

〜

USD
1.487.250

9.140

〜

13.046

Matrículas académicas

Programas de preparación de idioma
japonés ofrecidos en universidades
privadas

JPY

USD

Curso de 1 año

400.000

〜

850.000

3.509

〜

Curso de 18 meses

642.000

〜

1.075.000

5.632

〜

7.456
9.430

Curso de 2 años

932.000

〜

1.280.000

8.175

〜

11.228

Matrículas académicas

Escuelas de idioma japonés

JPY

USD

Curso de 1 año

415.000

〜

997.400

3.640

〜

8.749

Curso de 18 meses

772.000

〜

1.530.000

6.772

〜

13.421

1.006.000

〜

2.000.000

8.825

〜

17.544

Curso de 2 años
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US$ 1= JPY 114

Becas

Becas a las cuales puedes aplicar antes de llegar a Japón
Tipo

En Japón son pocas las becas que cubren todos los gastos de estudio; la mayoría de las becas están destinadas a
cubrir una porción de los gastos de manutención y las matrículas académicas de los estudiantes. Asegúrate de que tu
plan de estudio en Japón no dependa únicamente en becas.

Beca del Gobierno Japonés
(Monbukagakusho: MEXT)1

Tipos de asistencia financiera disponibles
Programa de Reserva de Beca
Monbukagakusho para Estudiantes
Internacionales Sobresalientes de
Financiamiento Privado

1) Becas
2) Sistemas de reducción/exoneración de matrículas académicas (exoneración del 30%, 50% o del 100%, etc.)

Cómo aplicar

Becas de las gobernaciones locales
y de las organizaciones privadas

1) Antes de venir a Japón: Ayudas financieras a las cuales puedes aplicar antes de venir a Japón (muy pocas
opciones)
2) Después de venir a Japón: Ayudas financieras a las cuales puedes aplicar desde Japón una vez que estés en el
país y te hayas matriculado en una institución académica (muchas opciones)

Se aplica antes de venir a Japón
De las gobernaciones
locales/privadas

Gobierno Japonés

Se aplica después
de venir a Japón
De las gobernaciones
locales/privadas

1

Estudiantes de institutos tecnológicos

2 〇

22

2

Estudiantes de cursos de educación superior
en institutos de capacitación profesional

5 〇

20

Estudiantes de programas de preparación de
idioma japonés en universidades y colegios
universitarios

1 〇

4

Estudiantes en institutos de idioma japonés
distintos a los 3 mencionados anteriormente

3

8

5

Estudiantes de colegios universitarios

2

40

6

Estudiantes universitarios de pregrado que
asisten como oyentes.

0

7

Estudiantes universitarios de pregrado

7 〇 (Estudiantes de Estudios Japoneses)

115

8

Estudiantes de investigación de nivel de
posgrado

4 〇 (Estudiantes de formación docente)

29

3

6

4

〇 (Estudiantes del Programa de Jóvenes
Líderes (YLP) [Young Leaders’ Program])

9

Programa de Maestría

15

10

Programa de Doctorado

14 〇

143
137

Fuente: Becas para Estudiantes Internacionales en Japón, JASSO

Requisitos para la aplicación
Los requisitos para la aplicación incluyen 1) la edad, 2) el país o región, 3) La institución académica en la que se está
matriculado(a) en Japón, 4) Carrera o campo de especialización, etc.

Exámenes de selección
Para la mayoría de las ayudas financieras, la selección se lleva a cabo únicamente basada en los documentos
entregados, sin embargo algunas organizaciones requieren hacer una entrevista o hacer un examen escrito para
comprobar tu nivel educativo general, conocimiento en tu campo de estudio y/o habilidades de idiomas.

Cómo aplicar
La gran mayoría de los programas de ayuda financiera requieren que apliques a ellos directamente a través de la
institución académica en la cual estás matriculado(a) (Por favor confirma los detalles pertinentes en la Oficina para
Estudiantes Internacionales de tu institución académica).
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Remesas mensuales

Referencias

JPY 242.000

US$ 2.123

17 organizaciones

Becas, exoneración o reducción de
matrículas académicas ofrecidas por
las instituciones académicas

JPY 143.000

US$ 1.254

JPY 144.000
JPY 145.000
JPY 143.000

US$ 1.263
US$ 1.272
US$ 1.254

JPY 117.000

US$ 1.206

JPY 48.000

US$ 421

Desde JPY 60.000
hasta JPY 200.000

Desde US$ 526
hasta US$ 1.754

-

-

-

Consultas

La embajada japonesa o el
consulado japonés de tu
país
Institución académica en
tu país2 en la cual estás
actualmente matriculado(a)

JASSO3

Gobernaciones locales,
organizaciones privadas,
etc.
El instituto académico en el
cual te vas a matricular

1. Estudiantes que estudien o realicen investigaciones en una región designada recibirán una remesa mensual adicional.
2. En algunos países una agencia gubernamental funge como punto de contacto.
3. https://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/scholarship/shoureihi/yoyakuseido/index.html

Becas a la cuales puedes aplicar antes de que llegues a Japón (becas para estudiantes
de intercambio bajo acuerdos de programas inter-universitarios de intercambio, etc.)

Número de organizaciones ofreciendo ayuda financiera y requisitos necesarios para aplicar
Existen muchas becas para programas regulares de pregrado y posgrado.

Requisitos necesarios para aplicar

Estudiantes que tienen derecho a solicitar becas/Número de
organizaciones que ofrecen becas
Estudiantes del Programa de Jóvenes Líderes (YLP)
Estudiantes de investigación (Estudiantes no aspirantes a título
universitario)
Estudiantes de investigación (Curso de Maestría)
Estudiantes de investigación (Curso de Doctorado)
Estudiantes de formación docente
Estudiantes de pregrado/Estudiantes de institutos tecnológicos/
Estudiantes de institutos de capacitación profesional/Estudiantes
de Estudios Japoneses
Los estudiantes internacionales de financiamiento privado que
hayan obtenido excelentes calificaciones en el Examen de Admisión
a Universidades Japonesas (EJU) y quienes se matricularán como
estudiantes regulares en las universidades (programas de pregado),
colegios universitarios, institutos tecnológicos (tercer año en
adelante), o en institutos de capacitación profesional (cursos de
educación superior)

Tipo
Programa de Apoyo para el Intermcabio
Estudiantil (Becas para Estudios de Corto
Plazo en Japón)

Estudiantes que tienen derecho a solicitar becas
Estudiantes internacionales bajo acuerdos de programas interuniversitarios de intercambio, etc. en un plazo de corto tiempo que
va desde ocho días hasta un año.

Remesas mensuales

Referencias

JPY 80.000

US$ 702

Consultas
Institución académica en
tu país en la cual estás
actualmente matriculado

Becas a la cuales puedes aplicar después de que llegues a Japón
Tipo
Beca del Gobierno Japonés
(Monbukagakusho: MEXT)*

Beca Monbukagakusho para
Estudiantes Internacionales
Sobresalientes de
Financiamiento Privado

Estudiantes que tienen derecho a solicitar becas/Número de
organizaciones que ofrecen becas

Referencias

Estudiantes de investigación (Curso de Maestría)

JPY 144.000

US$ 1.263

Estudiantes de investigación (Curso de Doctorado)

JPY 145.000

US$ 1.272

JPY 48.000

US$ 421

JPY 30.000

US$ 263

Desde JPY 20.000
hasta JPY 310.000

Desde US$ 526
hasta US$ 1.754

-

-

Estudiantes de posgrado (curso de doctorado, curso de maestría) /
estudiantes de investigación (a nivel de posgrado) / estudiantes de
pregrado / estudiantes de colegios universitarios / estudiantes de institutos
tecnológicos (del 3er año en adelante) / estudiantes de institutos de
capacitación profesional (cursos de educación superior) / estudiantes de
programas de preparación de idioma japonés ofrecidos en universidades
privadas y en colegios universitarios / estudiantes de cursos avanzados
de pregrado, de colegios universitarios y de institutos tecnológicos /
estudiantes de cursos preparatorios para pregrados
Estudiantes de institutos de idioma japonés

Becas de las gobernaciones
locales y de las organizaciones 135 organizaciones
privadas
Becas internas de la institución
académica, sistema de
exoneración o reducción de
matrículas académicas.

Remesas mensuales

-

Consultas
Institución académica
en la cual te encuentras
actualmente
matriculado(a)
(en Japón)

Institución académica
en la cual te encuentras
actualmente
matriculado(a)
(en Japón)

Las organizaciones que
ofrecen becas o institución
académica en la cual te
encuentras actualmente
matriculado(a)
(en Japón)
Institución académica
en la cual te encuentras
actualmente
matriculado(a)
(en Japón)

* Estudiantes que estudien o realicen investigaciones en una región designada recibirán una remesa mensual adicional. Por favor ten en consideración que es probable que algunas aplicaciones
no serán aceptadas (es decir, no se ofrecerán becas) por motivos de presupuesto, etc.

Encuentra una beca / programa de reducción o exoneración de matrículas académicas
Becas para Estudiantes Internacionales en Japón (versiones en japonés y en inglés); publicado por JASSO
Nota: En este folleto no están incluidas todas las becas disponibles en Japón

https://www.jasso.go.jp/en/study_ j/scholarships/brochure.html
También puedes buscar información de becas en las siguientes páginas web:
Búsqueda de información sobre becas (Japan Study Support [Apoyo para Estudiar en Japón])

http://www.jpss.jp/en/scholarship/
Información sobre las Becas del Gobierno Japonés (Monbukagakusho: MEXT) (Study in Japan Comprehensive Guide [Guía
Exhaustiva de Estudios en Japón])

http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html
Búsqueda de becas y programas de reducción/exoneración de matrículas académicas internas de tu institución académica (JASSO)

https://www.jasso.go.jp/en/study_ j/search/daigakukensaku.html
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Preguntas y Respuestas sobre Estudiar en Japón
regunta: ¿Si yo clasifico en una de las siguientes
categorías, podría aplicar para presentar el examen
P
de admisión para estudiantes internacionales?
1) Yo estuve matriculado(a) en una escuela primaria,
media o secundaria en Japón por varios años.
2) Yo me gradué de un bachillerato japonés.
3) Tengo doble nacionalidad de Japón y de otro país
espuesta: La forma en la cual se maneja tu situación
puede ser diferente dependiendo de la institución
académica. Contacta a la institución académica a la cual
quieres ingresar antes de aplicar para que revisen si
reúnes los requisitos para aplicar. Algunas instituciones
académicas podrían pedirte que sigas el mismo
sistema de exámenes de admisión que aplica para los
estudiantes japoneses.
regunta: Yo tengo una discapacidad. ¿Puedo recibir
ayuda y apoyo de la institución académica para
presentar el examen y/o durante el tiempo que esté
matriculado(a) allí?
espuesta: Hay estudiantes internacionales con
discapacidades que estudian en Japón y que reciben
ayuda de sus instituciones académicas. Si necesitas
algún tipo de apoyo para presentar el examen de
admisión y/o durante el tiempo que estés matriculado(a)
debido a una enfermedad, discapacidad u otra afección
específica, por favor consulta con la institución
académica antes de aplicar.

R

P

R

¿Tengo que ir hasta Japón para presentar el
examen de admisión?
Pregunta:
espuesta: Aunque muchas instituciones académicas
Rrealizan
sus pruebas de admisión en Japón, algunas
instituciones académicas determinan las admisiones

Informaciones útiles
Informaciones básicas
Página web de JASSO

tan solo a través de una selección de documentos de
aplicación, o bien realizando entrevistas por Internet e
incluso realizando pruebas de admisión en el país de
origen del examinando.
regunta: ¿E xisten clasificaciones para las
universidades japonesas?
espuesta: El gobierno japonés no cuenta con un
sistema oficial de clasificación de universidades, pero
varias organizaciones determinan sus clasificaciones
basándose en sus propios estándares y puntos de vista. Tan
solo porque una universidad esté clasificada en una posición
más alta que otra en un sistema dado de clasificación,
esto no significa que sea la mejor institución académica
para ti; habla con profesores y estudiantes internacionales
que hayan ido a la institución académica en la cual estás
interesado(a), revisa la página web de JASSO y de las
instituciones académicas, y recopila otras informaciones tal
que puedas escoger la institución académica que se ajuste
más a tus intereses y a lo que te apasiona.

https://www.jasso.go.jp/en/study_j/index.html
Informaciones básicas para estudiar en Japón
・Búsqueda de escuelas ・Becas
・Examen de Admisión a Universidades Japonesas para Estudiantes Internacionales (EJU)
・Ferias Estudia en Japón y otros eventos organizados por JASSO

P
R

https://www.jasso.go.jp/en/study_j/event/index.html
・Lugares donde se pueden conseguir materiales sobre los estudios en Japón
Los folletos de instituciones académicas en Japón y libros sobre estudios en
Japón están disponibles para leer.

https://www.jasso.go.jp/en/study_j/openbase/index.html

Informaciones para estudiar en Japón

En japonés

Lista de asociaciones de graduados (Guía Exhaustiva
de Estudios en Japón)

http://w w w.studyjapan.go.jp/en/ath/
ath0201e.html

En inglés

Portal Web de Estudios en Japón: Gateway to Study in Japan
[Portal de Estudios en Japón]
https://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/
Provee informaciones exhaustivas sobre los estudios en Japón

Proyecto de Red Global para Estudiar en Japón

・Informaciones sobre estudios en Japón
・Informaciones sobre el personal a cargo de los estudios en Japón

Un proyecto del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón provee información sobre
los estudios en Japón y promueve la captación de estudiantes prometedores. Las universidades seleccionadas han
enviado a coordinadores al exterior. Consulta a uno de estos coordinadores para recopilar información y preguntar
sobre los estudios en Japón.
Ciudad/país

Universidad

Guía Exhaustiva de Estudios en Japón
http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html

Página web

Rangún,
Myanmar

Okayama
University
http://www.okayama-u.ac.jp/user/myanmar/index.html
[Universidad
de Okayama]

Lusaka, Zambia

Hokkaido
University
https://www.hokkaido-university-lusakaoffice-zm.com/
[Universidad
de Hokkaido]

Nueva Delhi,
India

University
of Tokyo
http://www.indiaoffice.dir.u-tokyo.ac.jp/
[Universidad
de Tokio]

São Paulo,
Brasil

University
of Tsukuba http://www.global.tsukuba.ac.jp/overseas/s%C3%A3o[Universidad paulo?language=en
de Tsukuba]

Informaciones útiles para futuros estudiantes, estudiantes internacionales
actualmente en Japón, y antiguos estudiantes internacionales
・Becas del Gobierno Japonés
・Asociaciones de ex-alumnos en Japón

・Informaciones sobre eventos
・Mensajes de ex-alumnos

Embajadas y consulados del Japón
(Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón)
http://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html
Diversos tipos de informaciones para estudiantes internacionales
・Informaciones sobre los estudios en Japón ・Becas del Gobierno Japonés
Nota: Algunas embajadas y consulados también ofrecen consultas sobre los estudios en Japón.

La página web a continuación también ofrece informaciones útiles:
Japan Study Support

http://www.jpss.jp/en/

・Búsqueda de instituciones académicas ・Búsqueda de becas ・Información sobre exámenes de admisión ・Información sobre la vida en Japón
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Nosotros en la Organización Japonesa de Servicios Estudiantiles (JASSO)
esperamos en verdad que tus estudios en Japón sean fructíferos.
La Organización Japonesa de Servicios Estudiantiles [Japan Student Services Organization] (JASSO) es una organización bajo la
jurisdicción del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón.
Como organización clave y líder en brindar servicios a los estudiantes, JASSO se encarga de gestionar de forma íntegra programas
de préstamos de becas estudiantiles, programas de apoyo para estudiantes internacionales y programas de apoyo para la vida
estudiantil. JASSO tiene como objetivo la formación de individuos creativos que puedan convertirse en los líderes de la sociedad de la
próxima generación, al mismo tiempo que promueve el entendimiento e intercambios internacionales.

1
2
3

Programas de Becas para Estudiantes Japoneses
JASSO brinda becas y préstamos a estudiantes japoneses altamente motivados, con dificultades para continuar sus estudios debido a razones económicas.
JASSO busca mejorar los servicios que ofrece a través de la implementación de un sistema de préstamos más eficiente que se ajusta a las diversas necesidades
de los estudiantes, mejorando la provisión de información acerca de becas y préstamos, y recolectando los pagos de préstamos de una manera apropiada.

Programas de Apoyo para Estudiantes Internacionales
JASSO ofrece becas para estudiantes internacionales y a estudiantes Japoneses estudiando en el extranjero, implementa programas de intercambio
internacionales, mejora los procedimientos de admisión al gestionar el Examen de Admisión a Universidades Japonesas para Estudiantes Internacionales (EJU),
etc. y recolecta y difunde informaciones sobre estudios en el exterior. JASSO se esfuerza en mejorar los programas para la acogida estratégica de jóvenes
estudiantes internacionales y el desarrollo personal de jóvenes japoneses que jugarán roles activos en el mundo.

Programas de apoyo para la vida estudiantil
JASSO recopila, analiza y provee informaciones útiles sobre diversos aspectos de los servicios de apoyo a los estudiantes, con el fin de contribuir a las diversas
actividades de servicios de apoyo para los estudiantes que brindan las universidades.JASSO también apoya a las universidades a que provean mejores servicios
de apoyo a los estudiantes a través de talleres, seminarios, etc.
JASSO se esfuerza por mejorar el apoyo profesional y el apoyo a estudiantes con discapacidades, basándose en las políticas gubernamentales y las necesidades
de las universidades, los colegios universitarios y los institutos tecnológicos.

Tel: +81-3-5520-6111

Fax: +81-3-5520-6121

2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-8630 Japan

infoja@jasso.go.jp

Oficinas de Representación en el Extranjero (Centro de Información Educacional de Japón JASSO)
Indonesia

Tel: +62-21-252-1912

JASSO Japan Educational Information Center, Jakarta
Summitmas Tower I, 2nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman KAV 61-62
Jakarta 12190 INDONESIA
info@jasso.or.id
http://www.jasso.or.id/
https://www.facebook.com/jasso.indonesia

Tailandia

Tel: +66-2-661-7057

JASSO Japan Educational Information Center, Bangkok
10F Serm-mit Tower, 159 Asok-Montri Rd., Klongtoey-Nua, Wattana,
Bangkok 10110 THAILAND
info@jeic-bangkok.org
http://www.jeic-bangkok.org/
https://www.facebook.com/JASSO.Thailand

Vietnam

Tel: +84-24-3710-0226

JASSO Vietnam Office
4th Floor of CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem,
Hanoi, VIETNAM
info@jasso.org.vn
http://www.jasso.org.vn/
https://www.facebook.com/JASSO.Vietnam

Publicado: Septiembre del 2018

Corea del Sur

No está a la venta

Tel: +82-2-765-0141

JASSO Japan Educational Information Center, Seoul
#702 Garden Tower, 84 Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul 03131, Republic of KOREA
jasso@jasso.or.kr
http://www.jasso.or.kr/
https://www.facebook.com/JASSO.Korea

Malasia

Tel: +60-3-2287-0812

JASSO Japan Educational Information Center, Kuala Lumpur
A-7-5, Northpoint Offices, Mid Valley City, No.1, Medan Syed Putra Utara, 59200
Kuala Lumpur, MALAYSIA
enquiry@studyinjapan.org.my
http://www.studyinjapan.org.my/
https://www.facebook.com/JASSO.Malaysia

Las oficinas representantes en el extranjero gestionan los siguientes asuntos:
・Proveen información y consultas por correo electrónico, teléfono, correo postal o en persona.
・Proveen acceso a folletos de instituciones académicas, posibles instituciones académicas a
ingresar y libros de referencia sobre los estudios en Japón.
・Proveen informaciones en ferias informativas locales.
https://www.jasso.go.jp/en/toiawase/index.html

Se prohíbe su publicación no autorizada.

