
ORIENTACION AL POSTULANTE DE PREGRADO, TECNICA Y OCUPACIONAL 

Convocatoria Becas al Japón 2021 

 

• El formulario debe se completado en idioma inglés y debe tener todas las preguntas 

respondidas salvo aquellas que no aplican a su situación. 

• Los requisitos no son modificables en ninguno de sus alcances. 

• El examen de admisión que se rinde en Perú es para obtener el financiamiento de la beca 

para realizar los estudios en Japón. El primer año es de aprendizaje del idioma japonés y de 

preparación para el examen de ingreso a la universidad. 

• Cada asignatura en los exámenes tiene una duración de 1 hora. Como referencia, puede 

revisar el siguiente horario: 

 

HORARIO DE EXÁMENES DE BECAS PREGRADO, TÉCNICA Y OCUPACIONAL 2021 

HORAS 
(60 m) 

C. SOCIALES A 
(CSA) 

C. SOCIALES B 
(CSB) 

C. NATURALES A 
(CNA) 

C. NATURALES B 
(CNB) 

C. NATURALES C 
(CNC) 

TÉCNICA 
(TEC) 

OCUPACIONAL 
(OCU) 

1era. MATEMÁTICA A MATEMÁTICA A MATEMÁTICA B MATEMÁTICA B MATEMÁTICA B MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

2da. -- -- QUÍMICA QUÍMICA QUÍMICA FÍSICA INGLÉS 

3era. -- -- FÍSICA BIOLOGÍA BIOLOGÍA INGLÉS JAPONÉS 

DESCANSO (20 m) 

4ta. INGLÉS INGLÉS INGLÉS INGLÉS INGLÉS JAPONÉS -- 

5ta. JAPONÉS JAPONÉS JAPONÉS JAPONÉS JAPONÉS -- -- 

 

• Los postulantes que sean seleccionados para los exámenes deberán tomar las previsiones 

de tener todos los requisitos en orden, ya que, en el caso de aprobar los exámenes, en un 

plazo muy corto deberá presentar los documentos publicados en Application Guideline 

(disponible a través de la página web de la Embajada: https://www.pe.emb-

japan.go.jp/itpr_es/00_000261.html). 

• Solo los postulantes que obtengan un puntaje aprobatorio pasarán a la etapa de entrevista. 

• Para solicitar más información acerca del proceso de postulación o de la beca en general, 

comuníquese con la Sección Becas de la Embajada del Japón al correo electrónico 

becasjapon@li.mofa.go.jp.  

Si desea apersonarse a la Embajada, por favor comuníquese con el personal de la Sección 

Becas a través del correo electrónico para agendar una cita. (Dirección: Av. Javier Prado 

Oeste 757, Piso 15 y 16, Magdalena del Mar.)  

(ATENCIÓN: Considerando las medidas de prevención frente a la expansión del Coronavirus, se sugiere 

que las consultas se realicen vía correo electrónico y que, en la medida de lo posible, esté atento a 

cualquier modificación que pueda surgir en las publicaciones o documentación en nuestras 

plataformas digitales sobre esta convocatoria de beca debido a las mismas circunstancias.) 

Lima, junio del 2020 

Embajada del Japón 

Departamento de Cultura – Sección Becas 
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