ALCANCES
Los egresados universitarios interesados en postular a las becas de posgrado deben
presentar los cuatro formularios disponibles en la página web de la Embajada de
Japón en el Perú (http://www.pe.emb-japan.go.jp/index.html): (a) Formulario de
postulación FY2018, (b) Formulario “Placement Reference Application Form”
FY2018, (c) Formulario de desarrollo de plan de estudio 2018 y (d) Resumen del
plan de investigación. Los formularios se pueden presentar en español en esta fase
de la selección.
(a) Formulario de postulación FY2018. Son datos de información académica y
personal
(b) Formulario “Placement Reference Application Form” FY2018 La
investigación que pretende realizar en que campo o área de estudio se
encuentra. Ejemplo sí su tema tratase sobres disipadores de energía, según
su formación profesional sería:
Profesión
Campo
Investigación
Ing. Civil
Estructuras resistentes
Disipadores de energía
El detalle de su campo de estudio sería la definición o contenido de este
según
su
formación
profesional.
Question
5.(1)
y
(2).
La elección de universidades durante esta etapa es tentativa. Sin embargo,
siguiendo las indicaciones del formulario, debe brindar los nombres de tres
de ellas elegidas de acuerdo a su tema de estudio. El tema de investigación
es esencialmente propio y debe identificar que universidades japonesas lo
están investigando. Una forma de ubicar su tema de investigación en las
universidades japonesas, podría ser, escribiendo el tema de interés seguido
de la frase en inglés “japanese universities”. Luego debe proceder a
explorar las que coincidan con su orientación de investigación y formación
profesional. Recuerde que sólo se justifica esta beca si su tema de
investigación es viable académicamente en el Japón. En esta fase no es
necesario escribir el nombre del profesor. Question 6.
(c) Formulario de Desarrollo de plan de estudio. El plan de estudio es un
elemento muy importante para la selección de los posibles becarios.
En el Punto 1, Present Field of Study, mencione y explique brevemente la
investigación que se encuentra realizando o un estudio relacionado a su
carrera.
En el Punto 2. Research topic, defina en pocas líneas el tema de estudio de
su investigación según su formación profesional. Por ejemplo, sí usted
pretende investigar el virus de influenza, el tema de investigación en este

caso sería biología molecular. En otro caso, si la investigación es sobre el
nivel de desempeño en matemáticas de los niños de primaria y las
estrategias de enseñanza, el tema de investigación a definir sería
metodología educativa.
En el Punto 3. va detallado el plan de estudios en sí. Se redacta en 600
palabras como mínimo o cuatro hojas, de preferencia tratando de conservar
las características propias de un plan de investigación. Este plan debe ser
elaborado según su propia formación académica en investigación; sin
embargo, puede considerar el siguiente modelo si así lo prefiere:
1. Título de la investigación,
2. Objetivos,
3. Justificación de la investigación y porqué se realizaría en Japón,
4. Antecedentes (si hay investigaciones previas), o como es el
desenvolvimiento de este tema en la realidad,
5. Hipótesis (si es experimental),
6. Metodología,
7. Bibliografía (material escrito o digital que haya revisado o utilizado de
referencia para la elaboración de su plan de estudio).
Sólo como guía o referencia, pues es un material desactualizado, puede solicitar el
“Index of majors” del año 2008, ya que el tema de investigación es esencialmente
propio y debe identificarse en la red qué universidades lo están trabajando.
(d) Formulario Resumen de plan de estudio
Es una redacción concisa del plan de investigación en sí en un máximo 12 líneas.

Para solicitar mayor información acerca del proceso de postulación o de la
beca en general acercarse a la Embajada del Japón o llamar por teléfono o escribir
un correo.
Av. San Felipe 356, Jesús María, De 8:30 a 12:00 y 14:00 a 17:00 horas
Casilla Postal: Apartado 3708, Lima 100
Tel: +51 (1) 219-9500 (central) Ext. 538, o Directo +51 (1)219-9538.
Correo electrónico: becasjapon@li.mofa.go.jp
Lima, 24 de abril del 2017
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