
 
 
 

Beca Del Gobierno De Japón (MEXT) 

El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón ofrece becas a 
estudiantes internacionales que deseen estudiar en universidades japonesas como estudiantes de 
pregrado bajo el programa de becas del gobierno japonés (MEXT). El objetivo es aumentar los 
puentes de amistad entre el país de origen y Japón, lo que contribuiría al desarrollo de ambos países 
y del resto del mundo. 

 

Nivel de estudio: Pregrado. 

Fecha límite de postulación: Depende de la universidad a la que se está postulando. 

Beneficios: 

- 117,000 yenes por mes. 
- Ayuda en el transporte internacional y público. 
- Las tarifas para el examen de ingreso y la matrícula de las universidades serán pagadas por 

MEXT. 
- Asignación regional suplementaria de 2,000 o 3,000 yenes por mes, esta se agregará al 

monto de la beca mensual para los beneficiarios que estudian o realizan investigaciones 
especiales. 

- Debido a la situación del presupuesto del gobierno japonés, el monto del pago puede ser 
sujeto a cambios cada año fiscal.  

- Si un becario está ausente en la universidad por un período prolongado, la beca será 
suspendida por ese período. 

 

Requisitos:  
 

- Solicitantes que han completado 12 años de escolaridad en países distintos de Japón. 
- Solicitantes que hayan completado sus estudios en una escuela equivalente a una escuela 

secundaria superior japonesa en países distintos de Japón.  
- Los solicitantes deben haber nacido entre el 2 de abril de 1994 y el 1 de abril de 2002. 
- Los solicitantes deben tener la nacionalidad de un país que tenga relaciones diplomáticas 

con Japón.  
- Los solicitantes deben estar dispuestos a aprender japonés. 
- Los solicitantes deben estar interesados en Japón y estar dispuesto a profundizar su 

comprensión de Japón antes y después de llegar a Japón. Además, en principio, Los 
solicitantes deben estar dispuestos a realizar sus estudios académicos en japonés. 

 
 
Mas información:  

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/04/17/14
03843_02.pdf 

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1403777.htm 
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