CONVOCATORIA DE LA EMBAJADA DEL JAPÓN EN VENEZUELA

El Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología del Japón: MEXT (Monbukagakusho),
a través de la Embajada de Japón en Venezuela, ofrece becas para la formación del docente a los maestros
venezolanos en servicio activo de primaria y secundaria que deseen estudiar en instituciones de educación
superior del Japón.

Resumen (solamente como referencia)
Requisitos:







Ser de nacionalidad venezolana
Ser menor de 35 años al 1 de abril del 2019.
Ser graduado universitario o de escuelas pedagógicas
Tener al menos cinco años de experiencia trabajando en instituciones educativas de
primaria/secundaria (excluyendo universidades), contadas hasta 1 de octubre del 2019.
Tener disposición para aprender el idioma japonés
Tener buena salud física y mental

Áreas de estudio: Todas, siempre y cuando estén relacionadas con la especialidad que impartan en
las escuelas
Duración de la beca: Un año y medio a partir de octubre del 2019, incluyendo 6 meses de estudio
del idioma japonés (la extensión de la beca no es permitida) y una vez culminada la beca el becario
debe asegurar su retorno al país de origen y retomar su labor como maestro/a en la institución o
colegio de primaria o secundaria.
Período de convocatoria: 19 de febrero del 2019 es la fecha límite de entrega de recaudos a la
Embajada del Japón.
Exámenes que se presentan: idioma inglés e idioma japonés.

Por favor seguir las instrucciones publicadas en estos enlaces:
Presentación en inglés: http://www.studyjapan.go.jp/jp/smap_stopj-applications_teacher.html
Guía en inglés para aplicar (para documentos a consignar, ver sección 6 “Application Procedures” o
en anexo al final de esta nota de convocatoria):
https://www.studyjapan.go.jp/pdf/applications/2019JT/2_2019TeacherTraining_Guideline_E.pdf
Formatos a llenar en inglés:
1) Application Form:
https://www.studyjapan.go.jp/pdf/applications/2019JT/3_2019TeacherTraining_Application.
pdf
2) Placement Preference Form:
https://www.studyjapan.go.jp/pdf/applications/2019JT/4_2019TeacherTraining_Placement.p
df
3) Certificate of Health:
https://www.studyjapan.go.jp/pdf/applications/2019JT/5_2019_HealthCertificate.pdf
4) Recommendation Letter (sample):
https://www.studyjapan.go.jp/pdf/applications/2019JT/6_2019_SampleRecommendation.pdf

Proceso para postulación
1 Lista de documentos a consignar a la Embajada del Japón antes del 19 de febrero de 2019.
Los postulantes deben consignar los siguientes documentos a la Embajada del Japón en Venezuela. Todas las planillas deben
ser llenadas en idioma inglés (o japonés si descarga las planillas en japonés). Todos los demás documentos en otro idioma
deben tener anexos sus respectivas traducciones al inglés o japonés (ver Nota). Los documentos consignados no serán
devueltos. Se debe entregar todos los documentos necesarios en un sobre con su nombre y apellido escrito junto con una
copia de cédula de identidad.
No.

Documentos

1 Original

1 Copia

Observaciones

①

“Application Form” o formato de
postulación (es un formato
establecido)
“Placement Preference Application
Form”
(es un formato establecido)
Notas certificadas para cada año
académico de la última
universidad/escuela de pedagogía.
Diploma de graduación de la última
universidad/escuela de pedagogía.
Carta de trabajo

○

○

Por favor utilizar el formato FY 2019.
(Ver Nota 4.)

○

n/a

Por favor utilizar el formato FY 2019.
(Ver Nota 5.)

○

○

○

○

Documento emanado de la
universidad/escuela de pedagogía o sus
autoridades locales.
(Ver Nota 6 y 7.)

○

○

Documento emanado de su empleador
actual.

Recomendación del director del
departamento al cual pertenece
Certificado de Salud (es un
formato establecido)
Prueba de suficiencia en el idioma
japonés

○

○

Formato libre

○

○

Por favor utilizar el formato FY 2019.

n/a

●

Por favor consignar una prueba de
suficiencia en el idioma japonés, en
documento de dos copias.
(Ver Nota 8.)

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

Nota 1: Los documentos indicados con un círculo blanco ( ○ ) deben ser consignados por todos los postulantes. Los
documentos indicados con un círculo negro (●) sólo se deben consignar si el caso aplica al postulante.
Nota 2: Todos los documentos deben estar escritos en idioma japonés o en idioma inglés, y traducciones a cualquiera de
estos idiomas de documentos que estén en otro idioma.
Nota 3: Enumera los documentos del (① al ⑧) en la esquina superior derecha de la primera página para todos los
documentos.
Nota 4: Una fotografía anexa al “Application Form” (formato de postulación) debe ser de no más de seis meses de
antigüedad, y medidas de 4.5 x 3.5 centímetros, mirando de frente, sin usar sombrero. Escriba su nombre y nacionalidad por
detrás de la fotografía. Es aceptable insertar una fotografía digital a la data del formato para postulación.
Nota 5: Seleccione un máximo de cinco universidades de su preferencia entre las universidades que aparecen en la lista
titulada “Course Guide of Teacher Training Program” (accesible a través de la página web de MEXT). Llene el formato
titulado “Placement Preference Application Form” con los nombres de las universidades seleccionadas, código de curso y
campo de enseñanza. Seleccione cursos relacionados con su plan de investigación en Japón, descrito en su formato de
postulación. Tenga en mente que si selecciona cursos no relacionados con su plan de investigación, no será aceptado(a) por
la universidad.
Nota 6: Con respecto a su diploma, es aceptable consignar una fotocopia del mismo. Sin embargo, debe ser una fotocopia
certificada por la autoridad de la universidad. (No consignar original ya que no se devolverán documentos)
Nota 7: Si dicho diploma es combinado o va junto con la transcripción de notas de su última universidad, por favor identificar
y marcar la parte relevante con papel a color adhesivo para certificar su graduación.
Nota 8: Solamente si tiene un documento certificado completo que muestra su nombre, nivel/calificación, pon la información
necesaria en la sección “22. Japanese language qualifications” del formato de postulación (Application Form) y entregar
copia de dicho certificado de suficiencia en el idioma japonés. Si imprime el certificado de suficiencia desde una página
web, la hoja impresa debe indicar su nombre, el nivel, y la puntación.

2 Anuncio de Resultados
Antes del 22 de febrero de 2019. Se informará el resultado (si han pasado la selección de los documentos o no) a la cuenta
de correo electrónico que registren en la planilla de solicitud de la Beca.

3 Exámenes Escritos
En marzo de 2019 (fecha por anunciar)
LUGAR: por anunciar
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS para todos: Japonés e Inglés.
NOTA: Sólo quienes hayan pasado la selección de los documentos podrán presentar los exámenes y entrevista.

4 Entrevista
En marzo de 2019 (fecha por anunciar)
LUGAR: Embajada del Japón en Venezuela

Embajada del Japón
Torre Digitel, piso 9
Av. Eugenio Mendoza c/c Calle Miranda
La Castellana, Caracas
+58 212 2623435
Horario de atención al público: lunes-viernes, 8:00-11:30, 13:00-16:00
Preguntas:
cultura@cr.mofa.go.jp

