
BECAS PARA SALVADOREÑOS 

“MONBUKAGAKUSHO”
(Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, 

Ciencias y Tecnología)

Embajada 

del Japón



¿Por qué estudiar en Japón?

Alto nivel educativo

Rica mezcla cultural entre lo antiguo y lo 

moderno

Si hay buena Seguridad



Tipos de becas

1. Postgrado  (1 año y medio o 2 años): maestría, doctorado 

2. Pregrado (5 años): carreras universitarias

3. Técnico (3 años)

4. Para profesores de Educación Básica 

(1 año y medio)



Requisitos para becas de Postgrado

Menores de 35 años de edad

 Poseer título universitario

(Nivel: Licenciatura, Ingeniería, Doctorado, etc.)

 Nota mínima requerida 7

 Dominio del idioma inglés o japonés

 Inicio de trámites: mayo

Campos de estudio

 Cualquier carrera, siempre y cuando exista en las 
universidades de Japón.  

¡Los estudios deben ser dentro del mismo campo de su 
carrera!



Requisitos para Becas de Pregrado y Técnico

 De 17 a 25 años de edad

 Poseer título de Bachiller

 Dominio del idioma inglés y/o japonés

 Inicio de trámites: mayo



Exámenes para becas de 

Pregrado

 Ciencias Sociales y Humanidades:

Leyes, Política, Pedagogía, Sociología, 

Historia, Economía y Administración de 

Empresas

 Ciencias Naturales A:

Matemática, Física, Química, Electrónica, 

Mecánica, y otros campos

Ciencias Naturales B y C:

• Agricultura, Veterinaria, Farmacia, Biología, 

Medicina y Odontología

Inglés, Matemática

y Japonés

Inglés, Matemáticas, 

Química , Física y 

Japonés

Inglés, Matemáticas, 

Química, Biología y

Japonés



Selección de campos (Pregrado)

No puede cruzar campos entre Ciencias Sociales y 
Humanidades y Ciencias Naturales

(1) Ciencias Sociales y Humanidades

Ciencias Sociales y Humanidades-A: 1. Derecho, 2. Política, 3. 
Pedagogía, 4. Sociología, 5. Literatura, 6. Historia, 7. Idioma japonés, 
8. otros.

Ciencias Sociales y Humanidades-B: 1. Economía, 2. Administración 
de Empresas.

*No puede cruzar selecciones entre A y B

*No. 7 Idioma japonés: no es para aprender el idioma

*No.8 otro: despende de los campos es muy difícil para encontrar la 
universidad



Selección de campos (Pregrado)
(2) Ciencias Naturales

Ciencias Naturales-A: 

-Ciencias (1. Matemáticas, 2. Física, 3. Química)

-Estudios Eléctricos y Electrónicos 

(4. Electrónica, 5. Ingeniería Eléctrica, 6. Ingeniería de la Información)

-Estudios Mecánicos (7. Ingeniería Mecánica, 8. Arquitectura Naval)

-Ingeniería Civil y Arquitectura (9. Ingeniería Civil, 10. Arquitectura, 11. Ingeniería Ambiental) 

-Estudios Químicos

(12. Química Aplicada, 13. Ingeniería Química, 14. Química Industrial, 15. Ingeniería Textil)

-otros campos 

(16. Ingeniería metalúrgica, 17. Ingeniería de minas, 18. Ingeniería marítima, 

19. Biotecnología)

Ciencias Naturales-B: 

-Estudios agrícolas (1. Agricultura, 2. Química agrícola, 3. Ingeniería agrícola, 4. Ciencia animal, 

5. Medicina veterinaria, 6. Silvicultura, 7. Ciencia de los alimentos, 8. Pesca)

-Estudios higiénicos (9 Farmacia, 10. Higiene, 11. Enfermería)

-Ciencias (12. Biología)

Ciencias Naturales-C: 1. Medicina, y 2. Odontología

*No puede cruzar campos entre A ,B y C. El único que puede cruzar campos es  Ciencias 

Naturales C  puede elegir uno de B para 2º o 3º opciones 



Campos de estudio para becas de Técnico

1) Tecnología

2) Cuidado Personal y Nutrición 

3) Educación y Bienestar

4) Negocios 

5) Moda y Economía doméstica

6) Cultura y Educación General 

7) Otros Campos de Estudio 



Requisitos para Becas de Profesores

Menores de 35 años de edad

 Poseer título universitario

(Nivel: Profesorado, Licenciatura, etc.)

 Profesionales en servicio activo

 Se requiere una experiencia mínima de 

5 años

 Dominio del idioma inglés

 Evaluaciones: Inglés y Japonés

 Inicio de trámites: enero



Documentos necesarios (Postgrado)
Original

Traducción
al Inglés

1
 Formulario de Aplicación (se llena en inglés a computadora, pegar su fotografía: 

acepta digital)
www.sv.emb-japan.go.jp/espa/becas.html

1  Formulario de solicitud de preferencia de colocación 

1
En Español e 

Inglés

 Plan de Estudios (ver formato adjunto)
Área de estudio. Razones de su interés en el área de estudio seleccionada. 
Expectativas sobre cursos ó materias a estudiar, y planes sobre su futuro desarrollo 
profesional

1 x

 Titulo Universitario o una certificación de su próxima graduación
Con respecto al título, se aceptará como original una fotocopia con sello original de 
la institución. Si todavía no tiene título puede presentar un certificado de la 
universidad a la que esta asistiendo o asistió, especificando la fecha de graduación

1 x  Constancia de Notas de la Universidad (original)

1 x
 Recomendación del Rector, Decano o su Asesor (sin sobre )

Llenar la recomendación que se anexa al formulario en inglés, con sello y firma

1 x
 Recomendación de su Jefe (sin sobre) 

Llenar la recomendación que se anexa al formulario en inglés, con sello y firma

1 x  Resumen de la Tesis (Máximo 3 paginas)

http://www.sv.emb-japan.go.jp/espa/becas.html


Documentos necesarios (Pregrado y Técnico)

Original
Traducción 

al Inglés

1
 Formulario de Aplicación (se llena en inglés a computadora, pegar su fotografía: 

acepta digital)
www.sv.emb-japan.go.jp/espa/becas.html

1 x  Constancias de Notas de Bachillerato

1 x  Recomendación del Director o su Asesor (sin sobre)

1 x

 Titulo de Bachiller o una certificación de su próxima graduación
Con respecto al título, se aceptará como original una fotocopia con sello original de la 
institución. Si todavía no tiene título, puede presentar un certificado de la escuela o 
colegio al que está asistiendo y/o asistió, certificando la fecha de  graduación

1 x  Certificado de Admisión de la universidad (si aplica)

1 x
 Certificado de Inscripción de la universidad (para el aspirante que se ha inscrito en 

alguna universidad)

http://www.sv.emb-japan.go.jp/espa/becas.html


PROCESO DE LAS BECAS (POSTGRADO)

Primera semana de abril del próximo año viajará a Japón

6 meses de curso intensivo de idioma japonés

6 meses de clases en calidad de oyente

Examen para entrar como estudiantes de una maestría o doctorado

Si aprueba el examen, 2 o 3 años más de estudio

Si no aprueba el examen, 1 año más como oyente

*Hay oportunidad de seguir estudiando doctorado pero depende de las 

notas



PROCESO DE BECAS
(PREGRADO Y TÉCNICO)

Primera semana de abril viajará a Japón

1 año de curso intensivo del idioma japonés y otras 

materias (matemáticas, inglés, sociales, física, química y 

biología)

Durante 1 año se evaluarán sus capacidades y se 

realizarán exámenes para entrar a la universidad o los 

institutos

(PREGRADO)

Si aprueba examen, 4 años más de 

estudio

*Hay oportunidad de seguir 

estudiando Postgrado pero 

depende de las notas

(TÉCNICO)

Si aprueba el examen, 2 años más 

de estudio

*Hay posibilidad de entrar al  3º 

año de la universidad para estudiar 

la licenciatura, depende de las 

notas



Beneficios del Becario

Es una beca completa (2018)

1. Asignaciones mensuales para gastos de vida (hay cambio) 

Postrado (￥143,000=$1,300) 

Pregrado y Técnico (￥117,000=$1,100)

Profesor (￥143,000=$1,300)

2. Cobertura de costos universitarios: gastos para examen de 

admisión, matrícula y mensualidades

3. Boletos para inicio y final (cuando termino su periodo de 

estudio) de beca en clase turista, menos vuelos domésticos  



Cargas de estudiantes

 Gasto de tramite de VISA depende de ruta de 

viaje

 Gasto de transporte interna de Japón

 Impuestos de uso de aeropuertos

 Seguro medico

※ Gasto de primer mes (volverá siguiente mes)

16



Procesos de Trámites

1. Bajar el formulario de la página web de la Embajada (inicio de mayo)

2. Entregar el formulario con los documentos requeridos, como la 

constancia de notas, título, carta de recomendación. (final de mayo)

*En el momento de aplicación, solamente entregar los documentos que pide la 

Embajada del Japón en El Salvador

3. Exámenes del Ministerio de Educación del Japón (inicio de junio)

(El momento de entregar la solicitud se le avisará el lugar, fecha y 

hora)

4. Entrevista (solamente a los que pasen los exámenes) (final de junio)

5. Notificación a los candidatos para becarios salvadoreños 

(mediados de julio)



Preguntas comunes

¿Tiene que tener un título al momento de aplicar a una beca?
-Sí, si se gradúa antes del mes de marzo, sino puede aplicar 
presentando una carta de constancia de graduación, de parte de la 
institución.

¿No ha hecho tesis?
-Si no ha hecho la tesis por políticas de la Universidad no hay 
problema y explica en el formulario.

¿La traducción se necesita que sea por traductor certificado?
-No, pueden traducir ustedes.

¿Cuántos cupos?
-Postgrado cada año nos asigna los números de cupos.

-Otros becas no hay cupos.(van a competir las personas del Mundo)



¿No hay temario para los exámenes?
-No hay temario, pero en la página web de la Embajada puede 
encontrar los exámenes anteriores.

¿Hacen examen de japonés?
-Es una obligatoria del gobierno de Japón
-Aunque sepa no sepa se realizará examen de japonés

¿Es necesario conocimiento del idioma japonés?
-Evaluación de idioma es de inglés o japonés.
-Sin embargo selección es evaluación total incluyendo conocimiento 
de idioma japonés. 

¿Es necesario examen de TOEFL o TOEIC?
-En el formulario hay lugar de escribir las notas de esos, pero no es 
necesario.



Recomendaciones

-Justificar porque quiere estudiar en Japón, y no en otros 

países como EUA, Europa o Sudamérica

-Tener conocimientos sobre Japón

-Tener conocimientos sobre alguna Universidad Japonesa

-Tener un plan y tema concreto de investigación (Postgrado)

-Aprender a realizar operaciones matemáticas sin el uso de 

calculadoras (Pregrado y Técnico)

-Si de verdad quiere estudiar en Japón, siga aplicando aunque 

no salga favorecido al primer intento.



Información adicional sobre becas

1. Study in Japan

http://www.studyjapan.go.jp/sp/

2. Japan Students Services Organization (JASSO)

http://www.jasso.go.jp/es/study_j/sgtj.html

3. Japan Study Support

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

Mayor información:
Tel. 2528-1111

http://www.sv.emb-japan.go.jp/espa/becas.html
Facebook: @EmbJapan.ElSalvador

becaycultura@sv.mofa.go.jp

mailto:becaycultura@sv.mofa.go.jp


Examen anterior

Experiencias de becarios



Clase de Idioma Japonés
UCA (Universidad Centroamericana José Simeón Cañas)

Tel:                2210-6600 ext. 923  
E-mail: escuela.idiomas@uca.edu.sv
Web: www.uca.edu.sv/escuela-de-idiomas
Facebook:  www.fb.com/idiomasuca

UES (Universidad de El Salvador)

E-mail:      antonia.rivas20@gmail.com

CENIUES (Centro de Enseñanza de Idiomas Extranjeros)
Tel:            2511-2000 ext. 5569
Facebook: https://www.facebook.com/ceniueslanguagecenter

Academia de Idiomas del Colegio Cristobal Colón
Tel: 2225-2320
E-mail: cccla@colegiocristobalcolon.edu.sv
Facebook: Academia de Idiomas CCC

My English Express Academia de Idiomas 
Tel: 2261-2952 y 7683-8922 
E-Mail: myenglishexpress1@gmail.com
Facebook: My English Express 

http://www.fb.com/idiomasuca
https://www.facebook.com/ceniueslanguagecenter
mailto:cccla@colegiocristobalcolon.edu.sv
mailto:myenglishexpress1@gmail.com

