
 
 

Estudios en la Universidad de Yamagata por largo plazo (uno y/o dos ciclos) 
 
Los requisitos indispensables para realizar el intercambio por tres semanas en la 

Universidad de Yamagata son los siguientes: 
 

1. Aquellos que deseen realizar el intercambio por un semestre, deben cursar hasta 
máximo XXXX ciclo. Quienes postulant para viajar dos ciclos, deben cursar hasta 
máximo el séptimo ciclo en la PUCP. No pueden postular a la beca, los alumnos 
que egresarán al momento de viajar. 

2. Estar dentro del 20% superior en rendimiento académico de la PUCP. 
3. Tener nivel inglés avanzado y japonés básico (no es obligatorio, pero sí 

recomendable tener un nivel de comprensión mínimo para desenvolverse en la 
vida diaria). 

4. Para las personas que en algún momento deseen trabajar en el Japón, deberán 
tomar el curso de idioma japonés dictado por la Universidad de Yamagata. Lo 
anterior no es obligatorio. Sin embargo, se aconseja llevar el curso ya sea en la 
Universidad de Yamagata y/o en la institución educativa a la cual pertenece, así 
no se tenga pensado trabajar. 

5. Realizar una pasantía o práctica (intership) en alguna empresa o institución por 
1 o 2 semanas. Se coordinará previamente con el alumno las empresas e 
instituciones según preferencia. Esto no debe interferir en la asistencia de clases 
correspondientes. 

6. Obtener 2 – 4 créditos como mínimo en la Universidad de Yamagata. 
7. Para esta modalidad, no es necesario haber llevado los “Estudios a corto plazo” 

(tres semanas), pero sí es recomendable hacerlo con el fin de que los 
seleccionados aprovechen al máximo esta experiencia. 

 
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. Rendimiento académico de su último año de estudio 
2. Documento que acredite se orden de mérito 
3. 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 

4. Pasaporte 
 

 
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. 
 


