
Guía para buscadores de estudios en Japón 

La presente guía expone reseñas y características de los principales buscadores online de 
universidades e institutos japoneses. Antes de comenzar la búsqueda es importante 
conocer las 5 alternativas de instituciones que ofrece el sistema de educación japonés a los 
extranjeros. 

1.- Posgrado: incluye magíster y doctorados, la duración es de 2 y 5 años respectivamente. 
2.- Universidades: comprende las carreras de pregrado que son de 4 años en general, a 
excepción de medicina y otros casos en que la duración es de 6 años. 
3.- Universidades para carreras de 2 años: para estudios universitarios de corta duración, el 
ingreso requiere enseñanza escolar completa. 
4.- Centro universitario para carreras especializadas: para carreras enfocadas a las áreas de 
ingeniería e industria, la duración es de 5 años. 
5.- Escuela técnica: se puede estudiar carreras técnicas de distintos campos, la duración es 
de 2 a 3 años. 
 

Study in Japan, comprehensive guide 
http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html 

 

 
 

 
Este sitio web ofrece información detallada sobre 
estudios en Japón, presenta los tipos de instituciones 
a las que pueden postular los interesados, entrega 
links de páginas web que ayudan en la elección del 
programa de estudios, de la universidad o instituto, 
indica los requisitos según el tipo de institución y 
ayuda a comprender los términos y condiciones de 
las instituciones de educación japonesas. La 
búsqueda se realiza a partir de la categoría de 
estudiante extranjero a la que se pertenezca, estas 
son: estudiantes becados por el gobierno japonés 
(Monbukagakusho), estudiantes extranjeros 
financiados de forma privada, estudiantes 
financiados por gobiernos extranjeros y estudiantes 
de intercambio por periodos cortos. En cada opción 
se explica de qué se trata la categoría, los requisitos 
que se necesitan para postular y otros detalles de 
interés.  
 

 
 

http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html


Guide to studying in Japan 

http://www.tsk.or.jp/ryuugaku-en/index.html 

 

 
Guide to studying in Japan ofrece información 
importante sobre las políticas japonesas actuales de 
aceptación de estudiantes extranjeros, explica de 
forma clara y detallada cómo funciona el sistema de 
educación japonés, los requisitos y condiciones de 
admisión y presenta los pasos a seguir para postular 
a una universidad, instituto u otra institución de 
educación superior.  Igualmente, el buscador 
presenta las alternativas que tiene Japón para 
aquellos que terminen sus estudios en una 
institución de educación japonesa.  

Japan Study Support 

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

 

 
Este buscador expone de manera general los 
distintos métodos para postular a las instituciones 
de educación superior  japonesas con sus ventajas y 
desventajas. Asimismo, para aquellos que no tienen 
claro qué o en qué tipo de institución estudiar, el 
buscador ofrece de forma los tipos de estudios que 
se pueden realizar, los requisitos, fechas de 
admisión, etc.  La búsqueda en sí es mediante la 
elección de la región de Japón en la que se desea 
estudiar. Al optar por una zona, el buscador muestra 
4 alternativas: por universidad, posgrado, centro 
universitario para carreras especializadas y 
universidades para carreras de 2 años. El siguiente 
paso es elegir una de las alternativas mencionadas 
para ver todas las opciones de universidades o 
institutos, en esta sección se indican  las áreas de 
estudio que imparte la institución, así solo se 
revisarán las que ofrecen cursos o programas del 
campo de estudio que interesa. Al hacer clic en una 
universidad es posible ver la información de ésta, el 
link directo a la página web, información de la 
admisión, postulación y de los programas de 
estudio. 

http://www.tsk.or.jp/ryuugaku-en/index.html
http://www.jpss.jp/en/#area


Jasso: Japan Student Servise Organization 

http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/univ_search/ 
 

 

 
Jasso ofrece una búsqueda muy sencilla. Si tienes 
pensado qué y en qué universidad estudiar, la 
búsqueda será directa. En caso de que no sea así, el 
buscador ofrece distintas alternativas de 
exploración, como a través del programa de 
estudios (pregrado, magíster o doctorado), 
prefectura de Japón en la que se quiere estudiar, 
tipo de universidad (privada, nacional o local) o área 
de estudio. Asimismo, presenta la opción de 
ingresar una o más palabras que tengan relación 
con el área de interés para originar la búsqueda. Los 
resultados que arroje la página corresponden a las 
universidades y su ubicación, para revisar los datos 
de cada una se debe hacer clic en una opción y se 
podrán ver la información y el perfil de la 
universidad, el link de la página web y los 
programas de estudio que imparte. 
 

 

Universities in Japan 
http://www.asahi-net.or.jp/~tc9w-ball/useful/Juniversities.htm 

 

 
 

 
 

 
Para tener una visión general de las instituciones de 
educación superior que hay en Japón, esta página 
web presenta una lista completa de las 
universidades y centros universitarios del país. El uso 
del sitio es  muy sencillo y claro, ya que al lado de la 
universidad aparece el link de la institución para 
revisar directamente en la página de la universidad 
los programas que se imparten, información de 
admisión, etc. Para hacer la búsqueda más fácil, las 
instituciones japonesas aparecen ubicadas en orden 
alfabético.  
 

http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/univ_search/
http://www.asahi-net.or.jp/~tc9w-ball/useful/Juniversities.htm


Universities and Colleges in Japan 
http://www.braintrack.com/linknav.htm?pprevid=202&level=3 

 

 
 

 
 

 
Al igual que la página web anterior, este sitio web 
exhibe una lista general de las universidades y 
centros universitarios japoneses. La diferencia recae 
en que aquí se presenta la opción de exploración a 
través de la región de Japón en la que se quiere 
iniciar la búsqueda. Al ingresar a una de las regiones 
(Hokkaido, Honshu, Kyushu, Okinawa, Shikoku o 
Tokyo)* es posible ver la lista de universidades, 
todas con link directo a la página web de la 
institución. Asimismo, se ofrece la subcategoría de 
búsqueda de universidades de carreras cortas de 2 
años, escuelas técnicas o centros universitarios 
especializados.  
 
 
 
 
* Mapa de referencia con las islas y ciudades principales de 
Japón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.braintrack.com/linknav.htm?pprevid=202&level=3

