
MONBUKAGAKUSHO: MEXT
Ministerio de Educación, Cultura, Deporte,

Ciencia y Tecnología del Japón

BECAS
DE
ESTUDIO

PAGINAS PARA CONSULTA

B ENEFICIOS DE LAS BECAS

• Transporte aéreo ida y vuelta
• Gastos de estudios, matrícula y colegiaturas
• Asignación mensual
• Subvención para gastos médicos

En el Departamento de Cultura e Informaciones de la 
Embajada del Japón se entrega información más detallada 
de las becas y de las instituciones académicas japonesas.

MONBUCHILE
   (Asociación de Ex Becarios)

Al concluir sus estudios en Japón los ex becarios son 
invitados a participar activamente en MONBUCHILE, 
entidad civil sin fines de lucro de carácter educacional de 
colaboración y soporte de las relaciones de intercambio 
cultural entre Chile y Japón, cooperando en la selección 
de candidatos a beca MONBUKAGAKUSHO y de su 
respectiva difusión a lo largo del país.
 
En su sitio Web
www.monbuchile.cl, los visitantes encontrarán además, 
interesantes experiencias de ex becarios.

P

Embajada del Japón
www.cl.emb-japan.go.jp

Agencia de Cooperación 
Internacional
www.agci.cl

MonbuChile (Asociación de 
Ex Becarios) 
www.monbuchile.cl

JASSO: Japan Student 
Services Organization 
www.jasso.go.jp

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES     
  CHILENOS

El ofrecimiento de becas Monbukagakusho a Chile se 
inicia en el año 1972 con una vacante para postgrado. 
Desde entonces, ha aumentado considerablemente el 
número de vacantes otorgándose en la actualidad 6 becas 
anuales para postgrado, 1 de pregrado, 1 de entrenamiento 
para profesores y 1 para estudios japoneses.

Hasta abril de 2008, las becas obtenidas por estudiantes 
chilenos se han determinado en los siguientes niveles:

• Pregrado 12
• Postgrado 160
• Entrenamiento de Profesores 12
• Estudios Japoneses  5

(Estos datos no incluyen a becas otorgadas por otros organismos 

japoneses)
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apón está situado a lo largo de la costa este del   
 continente asiático, tiene una superficie de 377.873 km2. 
Las cuatro islas principales de Japón son: Hokkaido, Honshu, 
Shikoku y Kyushu. Tiene 47 prefecturas con una población 
total de 130.000 millones de habitantes.

En el área de educación, Japón se encuentra entre las 
naciones más avanzadas del mundo, con un promedio de 
analfabetismo prácticamente nulo. Los japoneses piensan que 
la educación es muy importante. El sistema público de 
educación fue establecido desde hace más de un siglo y ha 
perdurado por más tiempo que la mayoría de los otros países. 
El aprender siempre ha sido considerado una virtud.

Estas características han proporcionado las bases para el 
crecimiento económico e industrial del país en la época 
moderna. El tipo de universidades que se ve hoy en Japón no 
existió hasta después de la Restauración Meiji. 
Posteriormente hubo una rápida asimilación de todas las 
ramas del aprendizaje occidental y, con el paso del tiempo, 
este país contó con un extraordinario número de estudiantes 
especializados en muchos campos, con el fin de servir al 
nuevo Japón.

Las reformas educativas de la postguerra hicieron aparecer 
nuevos sistemas universitarios basados en los modelos 
de los Estados Unidos. Las universidades nacionales 
aumentaron, habiendo por lo menos una para cada prefectura. 
Este rápido aumento ha hecho posible que más gente tenga 
acceso a la educación superior.

CONVOCATORIA DE BECAS A JAPÓN

Japón es un país reconocido en el mundo por sus 
atracciones turísticas, combinando su belleza natural con la 
tradición a través de su legendaria historia, así como su 
idiosincrasia social y cultural que interesa a los visitantes.

Estudiar en Japón puede resultar una experiencia inigualable, 
pero antes de pensar en obtener una beca, le invitamos 
primero a conocer la cultura japonesa ya que es muy 
diferente a la nuestra y debe estar bien informado y 
preparado para saber cómo es realmente el país en el que 
desea estudiar.

El Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y 
Tecnología del Japón (Monbukagakusho: MEXT), a través de 
la Embajada del Japón en Chile, ofrece becas a nacionales 
chilenos que deseen estudiar en instituciones de educación 
superior del Japón en las siguientes categorías:

• Pregrado
• Postgrado
• Entrenamiento para Profesores 
• Estudios Japoneses

REQUISITOS PARA REALIZAR ESTUDIOS  
  DE PREGRADO

• Nacionalidad chilena
• Tener buena salud física y mental
• Ser menor de 22 años al 1 de abril del año siguiente de  
    la postulación
• Idioma inglés avanzado
• Haber concluido la educación media con un promedio    
    de notas sobre 6
• Tener muy buena disposición para aprender el idioma 
    japonés

Área de Estudio: Todas las impartidas por las 
universidades japonesas.

Duración de la beca: 5 años (excepto medicina, 
odontología y veterinaria, que es de 7 años). El primer año 
de estudio es de aprendizaje del idioma japonés.

Período Postulaciones: Entre marzo y julio de cada año 
a través de la Agencia de Cooperación Internacional, AGCI 
(organismo chileno coordinador).

REQUISITOS PARA REALIZAR UN
  POSTGRADO

• Nacionalidad chilena
• Tener buena salud física y mental
• Ser menor de 35 años al 1 de abril del año siguiente 
    de la postulación
• Idioma inglés avanzado
• Estar titulado
• Tener disposición para aprender el idioma japonés

Áreas de Estudio: Todas, siempre y cuando estén 
relacionadas con sus estudios anteriores.

Duración de la beca: Dos años con opción a prórroga, 
incluye 6 meses de idioma japonés y un año como 
estudiante investigador.

El ingreso como estudiantes de maestría o doctorado 
dependerá de la aprobación del examen de admisión a los 
mismos.

Período Postulaciones: Entre marzo y mayo de cada 
año a través de la Agencia de Cooperación Internacional, 
AGCI.

REQUISITOS PARA ENTRENAMIENTO
   DE PROFESORES

• Nacionalidad chilena
• Tener buena salud física y mental
• Ser menor de 35 años al 1 de abril del año siguiente 
    de postulación
• Mínimo 5 años de experiencia docente
• Título universitario
• Hablar inglés avanzado
• Tener disposición para aprender idioma japonés

Área de Estudio: Todas, siempre y cuando estén
relacionadas con la especialidad que impartan en las 
escuelas.

Duración de la beca: Un año y medio, incluye 6
meses de estudio del idioma japonés

Período de Postulación: Entre enero y marzo de cada 
año a través de la Agencia de Cooperación Internacional, 
AGCI

REQUISITOS PARA BECA DE ESTUDIOS
  JAPONESES

• Nacionalidad chilena
• Tener buena salud física y mental
• Tener entre 18 y 29 años
• Estar estudiando una carrera universitaria de idioma  
    o cultura de Japón y regresar a concluirla al término de     
    la beca
• Tener comprobante de estudios del idioma japonés
• Tener buen dominio del idioma japonés

Duración de la beca: 1 año

Período de postulación: Entre enero y marzo de cada 
año.
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