
 
 

Estudios en la Universidad de Yamagata por corto plazo (tres semanas) 
 
Los requisitos indispensables para realizar el intercambio por tres semanas en la 

Universidad de Yamagata son los siguientes: 
 

1. Llevar y aprobar el curso electivo e interdisciplinario de la Facultad de Ciencias 
e Ingeniería llamado Tema en Ingeniería B: Desarrollo humano, Ambiental y 
Tecnología: una mirada desde el Japón (código MTR37B). Los profesores que 
lo dictan son la Prof. Ericka Madrid (Ingeniería Mecatrónica) y el Prof. Ricardo 
Sumalavia (Cultura Oriental). 
Las personas que deseen postular para el año 2018 deberán llevar el 
mencionado curso este 2017. 

2. Los profesores de este curso preseleccionaran a los estudiantes que podrán 
postular a la beca. Estos entregarán todos los documentos solicitados po el 
programa en el mes de diciembre de 2017. 

3. Posterior a la entrega y conformidad de documentos, desde el mes de enero 
hasta marzo de 2018 (antes del inicio del ciclo académico 2018), los 
seleccionados llevarán el curso del idioma japonés intensivo. Durante el 
mencionado semestre, hasta la fecha en la que viajen, los mencionados llevarán, 
una o dos veces a la semana, el curso del idioma japonés.  

4. Tener nivel de inglés avanzado. 
5. Estar dentro del 20% superior en rendimiento académico de la Facultad de 

Ciencias Sociales 

6. Al volver del Japón, los alumnos seleccionados deben rendir el examen N°4 
(Japanese Lenguage Proeficiente Test).  

7. Los estudiantes que sean aceptados en el programa, deberán asistir a una 
reunión informativa antes del viaje. Al retorno, tendrán que realizar una 
exposición y presentar un informe de lo aprendido durante su estadía en Japón. 
 

Los beneficios para los selecciones son los siguientes: 
 

1. JASSO (Gobierno Japonés) les brindará el apoyo económico a los estudiantes 
seleccionados para cubrir los costos de pasajes aéreos, el seguro de viaje, el 
transporte local y la alimentación durante la estancia en Japón. 

 
Aquellos interesados en participar y solicitar esta beca de estudios por tres semanas, 
deben presentar los siguientes documentos: 
 

1. Documentos que acrediten el rendimiento académico del estudiante de los dos 
últimos años. 

2. Certificado de nivel de inglés (TOEIC, TOEFLiBT, IELTS, CEFR, etc.). Es válido 
también presentar un certificado oficial emitido por la universidad de origen de 
cada candidato. 

3. Formulario de solicitud a la Universidad de Yamagata 
 
Todos los documentos deben ser escaneados y enviados en formato PDF al siguiente 
correo electrónico: marisakoitash@gmail.com 
La documentación original se presenta obligatoriamente el día de la entrevista 
personal. 


