
BECA TÉCNICA 2020 

(POSTULANTES APTOS PARA EXÁMENES) 

 

 

Lugar:  Centro Cultural Peruano Japonés, 

  Auditorio Dai Hall (Av. Gregorio Escobedo 803, Jesús María) 

 

Días:   Domingo 16 de junio del 2019 

       

Hora de ingreso:  De 7:20 a.m. a 7:40 a.m. 

Hora de exámenes:  De 7:55 a.m. a 2:00 p.m. 

(Exámenes de idiomas, matemática, química o 

física) 
 

(Leer notas a pie de página) 

 

                     (Orden alfabético) 

CODIGO NOMBRE 
TEC 1 CAPILLO ROSALES, Luis Ángel 
TEC 2 GELDRES ANAMPA, Yves Adolfo 
TEC 3 HINOSTROZA RODRÍGUEZ, Jhordan René 
TEC 4 LUJÁN COLCA, Adrián Arturo 
TEC 5 MORALES MEZA, Mike Alex 
TEC 6 SÁNCHEZ CHÁVEZ, Jhair Lener 

 

 

 

Notas: 

 

1. Los postulantes arriba seleccionados deberán acercarse a la hora 

señalada portando su DNI (con foto actualizada). De no ser así, además 

del DNI llevar otro documento que tenga una foto reciente del 

postulante. 

2. Los postulantes deberán ingresar sin carteras, mochilas o maletines. 

3. Los postulantes deberán portar un lápiz 2B, borrador y tajador. No está 

permitido el uso de calculadoras. 

4. Los postulantes deberán encontrar su código en esta lista y tenerlo 

presente para que puedan ubicar su carpeta al momento de ingresar al 

aula de examen. 

5. Los postulantes que no tomen la precaución de tener apagados sus 

celulares u otros equipos electrónicos durante las pruebas no serán 



considerados en el proceso de selección. 

6. Las pruebas de conocimientos (matemática, química o física)  están 

traducidas al español. Los postulantes que deseen rendir estas pruebas 

en japonés o inglés, solicitarlo por correo electrónico a 

becasjapon@li.mofa.go.jp Asimismo, cada prueba tiene una duración de 

60 minutos. 

7. Los postulantes con conocimientos del idioma japonés, informarlo a 

través del correo electrónico de becas: becasjapon@li.mofa.go.jp 

8. Los postulantes que se acerquen pasada la hora indicada, o que no 

consideren las indicaciones mencionadas en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 no 

podrán rendir sus pruebas. 

 

Lima, junio de 2019 

 

Departamento Cultural y de Prensa 
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