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Doctor
DEMETRIO FACTOR LOPEZ PORTILLA
Rector de la Universidad Para El Desarrollo Andino
Presente. Asunto

:

Convocatoria de becas al Japón 2021 de Capacitación Docente, idioma
Japonés y Cultura Japonesa

Referencia

:

Carta Nro. (CUL)/227/20 y anexos

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, hacer de su conocimiento el
documento en referencia, remitido por la Embajada de Japón en Perú, por medio del cual
pone en conocimiento que el Gobierno del Japón, en el marco de la Cooperación Cultural
Académica, ofrecerá becas a estudiantes y profesionales peruanos para el proceso de
selección de 2021.
La Embajada informa que existen 3 especializaciones para las becas: Capacitación docente
dirigida a profesores de nivel primaria, secundaria o de institutos pedagógicos con interés
en capacitarse e investigar en el Japón, la segunda en Perfeccionamiento en el Idioma y la
Cultura Japonesa para el público peruano en general y la tercera en Perfeccionamiento en
el Idioma y la Cultura Japonesa dirigido a peruanos con ascendencia japonesa. Estas dos
últimas están dirigidas a estudiantes universitarios que cuenten con manejo del idioma
japonés y que deseen terminar su aprendizaje de este.
De esta manera, informan que los estudios se darán en diversas universidades del país.
Asimismo, indican que las becas ofrecidas son integrales pues cubren los costos de viaje,
estadía, estudios, etc., durante la estadía en el Japón. Las convocatorias están abiertas
hasta el 1 de febrero de 2021 en la Embajada de Japón. Se adjunta la información
complementaria en los anexos.
Agradeceré la difusión de la presente información entre los docentes y estudiantes de sus
respectivas universidades, de tal manera que puedan evaluar su participación.
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.
Atentamente,

MARIA FE MILAGROS SANCHEZ MALPARTIDA
Directora de la Dirección de Políticas para el Desarrollo y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria
MFSM/dgc

EXPEDIENTE: DIPODA2021-INT-0007287
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de
Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a
través de la siguiente dirección web:
http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la
siguiente clave: 52C1C5

