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Mayo 2021 
 
 

Licenciatura 

Becas del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (Monbukagakusho) del 

Japón 2022 
 
 

Nivel de estudios 
 

Licenciatura 
 

Duración de estudios 
 

Abril 2022 a Marzo 2027 o Marzo 2029 (dependiendo la carrera) 

 
Áreas de estudio 

 
Ciencias Sociales y Humanidades o Ciencias Naturales 

 
Idioma en que se impartirán los estudios 

 
Japonés 

 
Edad 

 
Los candidatos debieron haber nacido el 2 de abril de 1997 o después de esa fecha, pero cumpliendo la 

edad mínima para aplicar (18 años) 
 

Gastos que cubre el programa 
 

 
• Subsidio mensual de 117,000 yenes. Una asignación regional suplementaria de 2.000 yenes o 3.000 

yenes por mes se agregará al monto mensual de la beca para los beneficiarios que estudien o realicen 
investigaciones en regiones designadas. 
 

• Tarifas de educación. Las tarifas para el examen de ingreso, matriculación y matrícula en las 
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universidades serán pagadas por MEXT. 
 

• Transporte a Japón. Al beneficiario se le proporcionará un ticket desde el aeropuerto 
internacional más cercano a su ciudad de origen, hacia el aeropuerto internacional de Japón más  
cercano a su universidad receptora. 

 

• Transporte desde Japón. Al término de su beca, se proporcionará un ticket desde el aeropuerto 
internacional de Japón más cercano a su universidad receptora, hacia el aeropuerto internacional 
más cercano a su ciudad de origen. 

 
Requisitos de elegibilidad 

 
 

• Los solicitantes deben tener la nacionalidad de un país que tenga relaciones diplomáticas con 
Japón. 

 
• Contar con buena salud física y mental 

 
• Antecedentes académicos. Solicitantes que hayan completado 12 años de escolaridad en otros 

países además de Japón. Los solicitantes que hayan completado sus estudios en una escuela 
equivalente a una escuela secundaria superior japonesa en países distintos de Japón. Los solicitantes 
que hayan aprobado con éxito un examen de calificación académica que sea equivalente a la  
finalización de 12 años de escolaridad en otros países además de Japón. Los solicitantes que son 
elegibles para una Universidad Japonesa al momento de inscripción. 

 
• Los solicitantes deben estar dispuestos a aprender japonés. Los solicitantes deben estar 

interesados en Japón y estar dispuesto a profundizar su comprensión del país antes y después de 

llegar al mismo.
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Procedimiento de postulación 

 
 
 

• Leer cuidadosamente las instrucciones en la siguiente liga https://www.mx.emb-

japan.go.jp/MEXT22/LIC/convocatoria.pdf 
 

• Para que las candidaturas sean tomadas en cuenta, es estrictamente necesario aplicar a través con 
la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), deberá realizar 
un registro en línea en el Sistema de Gestión de Cooperación Académica (SIGCA) en la página de 
internet https://sigca.sre.gob.mx/login 

 
• Primero es necesario crear un perfil y seleccionar la Convocatoria a la que se está aplicando (favor 

de leer cuidadosamente ya que es responsabilidad del postulante aplicar a la Convocatoria 
correcta). 

 
 

NO SE ACEPTARÁN EXPEDIENTES FÍSICOS. 
 

• En su perfil de SIGCA se deberán presentar los siguientes documentos en formato PDF. Los   

postulantes encontrarán los formatos requeridos en los siguientes enlaces: 
 

1. El formato de solicitud “APPLICATION FORM FOR JAPANESE GOVERNMENT (MEXT) 
SCHOLARSHIP (UNDERGRADUATE STUDENTS)” debidamente llenado.  

2. https://www.studyinjapan.go.jp/en/_mt/2021/04/2022_DirectPlacement_Undergraduate.pdf 
(únicamente para postulaciones con colocación directa). 

3. Copia escaneada de la Constancia de conocimiento de idioma inglés, presentando cualquiera de 
los siguientes certificados: IELTS. Puntaje mínimo de 6.5 en el examen académico; Cambridge 
First Certificate in English (FCE) mínimo nivel B2; Advanced Certificate in English (CAE) o 
Certificate of Proficiency (CPE); TOEFL iBT (Internet Based Test) puntaje mínimo de 90; TOEFL 
ITP (Institutional Testing Program) puntaje mínimo de 550. NOTA: Las evaluaciones IELTS y 
TOEFL son válidas por 2 años a partir de la fecha de examen. El resultado/certificado del examen 
Cambridge English no tiene fecha de caducidad. 

4. Copia escaneada del certificado de preparatoria o carta oficial de la preparatoria firmada por el 

https://www.mx.emb-japan.go.jp/MEXT22/LIC/convocatoria.pdf
https://www.mx.emb-japan.go.jp/MEXT22/LIC/convocatoria.pdf
https://sigca.sre.gob.mx/login
https://www.studyinjapan.go.jp/en/_mt/2021/04/Application_Undergraduate.pdf
https://www.studyinjapan.go.jp/en/_mt/2021/04/Application_Undergraduate.pdf
https://www.studyinjapan.go.jp/en/_mt/2021/04/2022_DirectPlacement_Undergraduate.pdf
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director, que indique la fecha en que terminará su preparatoria y que no adeuda materias hasta 
el momento. 

5. Copia certificada del Kárdex o historial académico completo que contenga el promedio global 
obtenido. 

6. Carta de recomendación membretada emitida por algún profesor o director de la institución 
de origen. 

7. Certificado de matriculación (únicamente para postulantes que se encuentren matriculados en 
alguna universidad al momento de la postulación). 

8. Título universitario (en caso de haber concluido la universidad). 
9. Hoja de Registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores debidamente llenada y firmada (original 

y copia), con fotografía tamaño pasaporte a color y Carta Compromiso. 
10. Cuestionario de la SRE relativo al plan de trabajo y exposición de motivos. 
11. Copia simple del acta de nacimiento.  
12. Identificación oficial o pasaporte del postulante.  
 

Una vez que terminó el registro en la S.R.E (y obtuvo el Folio del SIGCA de la S.R.E.), pasará al 
registro  en la Embajada 

 

• Deberá enviar por correo electrónico a becas@me.mofa.go.jp los siguientes  documentos: 
 
1. El formato de solicitud “APPLICATION FORM FOR JAPANESE GOVERNMENT (MEXT) 

SCHOLARSHIP (UNDERGRADUATE STUDENTS)” debidamente llenado.  

2. Copia escaneada del certificado de preparatoria o carta oficial de la preparatoria firmada por 
el director, que indique la fecha en que terminará su preparatoria y que no adeuda materias 
hasta el momento. 

3. Deberá enviar lleno el cuadro que aparece en el siguiente enlace en Excel. El formato ya deberá 
llevar el Folio asignado por el SIGCA de la S.R.E. Favor de NO mandarlo en PDF o JPG, el envío 
deberá ser en archivo Excel adjunto normal, y no guardarlo en la nube (Google Drive, iCloud, 

etc.) 

• La fecha límite para enviar la documentación es el viernes 28 de mayo de 2021 Hora límite: 
13:00 hrs 

• No se podrá recibir o aceptar ninguna aplicación fuera de estas fechas y horario. 

 
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/472754/Hoja_de_registro_SRE_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/461900/Cuestionario_SRE-AMEXCID.pdf
mailto:becas@me.mofa.go.jp
https://www.studyinjapan.go.jp/en/_mt/2021/04/Application_Undergraduate.pdf
https://www.studyinjapan.go.jp/en/_mt/2021/04/Application_Undergraduate.pdf
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Cuadro de Registro Licenciatura 2021 (click aquí) 
 

• La Embajada le enviará un correo electrónico de respuesta confirmando su recepción, 

otorgándole un número de registro en la Embajada, si en 3 días hábiles no recibe la confirmación 

de recepción del correo, llame por teléfono para verificar si se ha recibido la información en la 

Embajada, antes de mandarlo de nuevo. Favor de considerar que los fines de semana y los días 

festivos no se revisa el correo electrónico. 

 

Las personas que no se registren en el SIGCA o que no envíen por correo electrónico el cuadro de 
registro a la Embajada del Japón en tiempo y forma, no serán consideradas para el proceso de 

obtención de la beca. 
 

 
 
 

Notas importantes 
 

I. Por algunas circunstancias especialmente relativas a la contingencia sanitaria, en este año hay 
posibilidad de que el proceso de selección se cancele en cualquier momento o los solicitantes no 
puedan viajar a Japón incluso después de haber sido seleccionados como estudiantes becados. 

II. Es responsabilidad del postulante asegurarse de suministrar la información y los documentos 
requeridos en tiempo y forma en que se solicitaron, así como revisar que su expediente sea 
correcto y/o completo. 

 

 

La fecha límite para la recepción de candidaturas NO SERÁ MODIFICADA NI PRORROGADA POR 
NINGÚN MOTIVO. 

 

 
Fecha límite para entrega de documentos 

 
28 de mayo de 2021 a las 13.00 hrs (improrrogable) 

 
 

https://www.mx.emb-japan.go.jp/MEXT22/LIC/c%20reg%20lic.xls
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Más información 

 
 
 

Para más información le sugerimos consultar la página web:  

https://www.studyinjapan.go.jp/en/_mt/2021/04/2022_Guidelines_Undergraduate_E.pdf 

https://www.studyinjapan.go.jp/en/_mt/2021/04/2022_Guidelines_Undergraduate_J.pdf 

 
Las dudas puntuales que surjan con respecto a la plática informativa podrán ser enviadas por e-mail a: 

becas@me.mofa.go.jp   
 

 
Para mayor información, favor de dirigirse al Centro de Promoción y Difusión de Becas de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores mediante el correo electrónico infobecas@sre.gob.mx , es necesario poner en 

el asunto del correo: BECAS JAPON LICENCIATURA 

 
Para dudas técnicas relacionadas con el SIGCA, favor de comunicarse a la siguiente dirección de correo 
electrónico snmartinez@sre.gob.mx 

 

 
LA SRE/AMEXCID NO RECIBIRÁ CANDIDATURAS POR CORREO ELECTRÓNICO O EN  FÍSICO. 

 
LA DECISIÓN QUE SE ADOPTE SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LA BECA ES INAPELABLE 

https://www.studyinjapan.go.jp/en/_mt/2021/04/2022_Guidelines_Undergraduate_E.pdf
https://www.studyinjapan.go.jp/en/_mt/2021/04/2022_Guidelines_Undergraduate_J.pdf
mailto:becas@me.mofa.go.jp
mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:snmartinez@sre.gob.mx
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