CONVOCATORIA PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN
MATSUMAE INTERNATIONAL FOUNDATION (MIF) JAPÓN 2020
La Dirección de Relaciones Internacionales informa a los graduados que Matsumae International Foundation
(Japón), tiene abierta la convocatoria de 20 becas para estudios de investigación en diferentes las áreas de
Ciencias Naturales, Medicina e Ingeniería en instituciones japonesas.
Cada beca cubre:





Subsidio mensual para investigación y estancia de 220,000 yenes japoneses.
Seguro médico internacional.
Tiquete aéreo en clase económica
Gastos de alojamiento de 120, 000 yenes japoneses.

La fecha límite para presentar la postulación es el día miércoles 31 de julio de 2019 (17 horas, Tokio, Japón)
Duración: 3 a 6 meses, periodo comprendido entre abril 2020 y marzo 2021
Requisitos:








Tener carta de invitación de alguna institución japonesa.
Contar con título de doctorado, o en su momento tener un título equivalente reconocido por la
Fundación Matsumae.
Tener 49 años o menos al momento de enviar sus documentos.
Contar con los conocimientos necesarios del idioma japonés o inglés para su estancia en Japón.
No estar o haber realizado una estancia de investigación en Japón anteriormente.
Tener empleo en su país de origen y regresar al país de origen una vez terminada la beca.
Tener buena salud.

Aspectos importantes a tener en cuenta:
Los candidatos son libres de seleccionar las instituciones anfitrionas (universidades, instituciones nacionales
de investigación o las instalaciones correspondientes en el sector privado) para realizar su investigación. Sin
embargo, se recuerda a los solicitantes que están obligados a obtener la aceptación de dichas instituciones
anfitrionas antes de enviar sus solicitudes.
Procedimiento de aplicación:

1. Los candidatos deberán descargar el formulario de solicitud a través de este enlace: http://www.mifjapan.org/fellowship/form/?hl=en

2. Los documentos solicitados deberán ser impresos en tamaño de papel A4, llenados a computadora y
enviados por correo postal a la siguiente dirección: THE MATSUMAE INTERNATIONAL FOUNDATION
4-14-46, Kamiogi, Suginami-ku, Tokyo, 167-0043 JAPAN
*Fecha límite de postulación: miércoles 31 de julio de 2019 (17 hora, Tokio, Japón)

Para conocer más sobre esta oportunidad que ofrece Matsumae International Foundation, consulta el
siguiente enlace: http://www.mif-japan.org/wp-content/uploads/2015/05/2020_requirements.pdf

