
ESTUDIOS DE LARGO PLAZO
Periodo de estudio
A partir de octubre del 2019 (2 semestres académicos).

Número de becas
Sólo una beca a distribuir entre participantes del Programa Doble Triángulo.

Requisitos
Ser estudiante de pregrado o postgrado al momento de la postulación y durante sus estudios en Japón.
-Haber superado satisfactoriamente 120 SCT de su programa de estudios de pregrado o estar en el 1er año 
de su programa de magíster.
-Poseer un número de reprobaciones igual o menor a 2.
-Poseer un nivel de inglés B2 y japonés básico, ambos comprobables.

Beneficios
80.000 ¥ por mes, durante un máximo de 10 meses, los cuales deben ser utilizados para sufragar gastos 
por concepto de seguro médico, transporte local, alojamiento, alimentación, entre otros.

Documentos para postular
-Informe curricular oficialmente emitido por el Departamento de Registro Académico.
-Constancia o certificado de nivel de inglés B2.
-Constancia o certificado de nivel básico de japonés.
-Formulario de postulación de la Universidad de Yamagata.
-Copia escaneada de la cédula de identidad o pasaporte (en formato PDF).
La documentación debe ser enviada por correo electrónico al Coordinador de Movilidad Internacional Saliente,
Franco Mella (fmella@utalca.cl). Los candidatos preseleccionados deben entregar los documentos originales 
(obligatoriamente) al momento de efectuar la entrevista personal.

Plazo de postulación
Hasta el viernes 10 de mayo de 2019.

ESTUDIOS DE CORTO PLAZO
Periodo del programa
Aproximadamente 3 semanas, durante agosto.

Requisitos
-Ser estudiante de pregrado o postgrado al momento de la postulación y durante sus estudios en Japón.
-Haber superado satisfactoriamente 120 SCT de su programa de estudios de pregrado o estar en el 
1er año de su programa de magíster.
-Poseer un nivel de inglés avanzado y japonés básico.
-Haber cursado las clases de idioma japonés en el Programa de Idiomas de la Universidad de Talca 
durante enero de 2019.
-Poseer un número de reprobaciones igual o menor a 2.

Beneficios
-Pasajes aéreos.
-Alojamiento.
-Apoyo de 80.000 ¥ otorgados por JASSO-Gobierno Japonés, para cubrir los costos de seguro de viaje, transporte local 
y alimentación durante la estancia.  

Documentos para postular
-Informe curricular oficialmente emitido por el Departamento de Registro Académico.
-Constancia o certificado de nivel de inglés avanzado.
-Formulario de solicitud de la Universidad de Yamagata.
La documentación deberá ser enviada por correo electrónico al Coordinador de Movilidad Internacional Saliente,
Franco Mella (fmella@utalca.cl). Los candidatos preseleccionados deben entregar los documentos originales 
(obligatoriamente) al momento de efectuar la entrevista personal.

Plazo de postulación
Hasta el lunes 06 de mayo de 2019, al mediodía.
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