
PROGRAMA DOBLE TRIÁNGULO 
YAMAGATA– PAÍSES ANDINOS 

¿Quieres postular?  
Requisitos  

• Ser alumno regular  de 3ro-4to año de una carrera de 
Pregrado o de 1er año de un Programa de Magíster de la 
Universidad de Talca 

• Acreditar idioma inglés Nivel B1 (Certificado) 

• Terminar satisfactoriamente el Curso de Idioma Japonés del 
Programa de Idiomas de la Universidad de Talca y rendir el 
examen de japonés N4 o acreditar idioma japonés nivel N4.  

• Poseer un promedio superior a 5.0  

• Poseer un número de reprobaciones igual o menor a 2 

• Capacidad de cooperación para la difusión del Programa en 
su institución  

 

Documentos de postulación 

• Informe Curricular con promedio de notas de su carrera 
superior a 5.0  

• Constancia de nivel de inglés del programa de Idiomas de la 
Universidad de Talca o certificado de nivel de inglés TOEIC, 
TOEFL, IELTS, etc.  

• Completar el Formulario de Postulación Programa Doble 
Triángulo” de la Universidad de Yamagata 

 
Beneficios:  

• Pasajes aéreos y alojamiento en Japón  

• Apoyo del Gobierno Japonés para cubrir costos de seguro 
de viaje, transporte local y alimentación en Japón  

 
Plazo de postulación:  

• Hasta el mediodía del 19 de abril de 2018, en la Dirección 
de Relaciones Internacionales  

 

+INFO patrojas@utalca.cl | rrii@utalca.cl  
 



 

 

 



 



Application Form  1

Sr. Rector de la Universidad de Yamagata

 I will apply to the title program as follows.

male female

（３）　The plan of study or job after the participation in this program

　Signature

How did you know this program?

□Poster □Web site of the Yamagata University □Facebook □friends

□Professor/ University's staff □Others（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

The Yamagata-Andes Nations' Doble Triangle Program (For Short-term)

Certificate of the English ability

Sex

Course

mail address for contact

The name of university and faculty

telephone number

Passport numberFull Name

（４）Past history of illnes and morbidity to be noted （only who meet the condition）

expiration date

（１）　The reason of the participation in this program

（２）　The aim of the participation in this program

□TOEIC　（　　　　　　　　　points）　　　　□TOEFL　iBT　（　　　　　　　　　　points）　□IELTS　（　　　　　　　　　class）

□CEFR　 （　　　　　　　　　　　）　　　　　□The Other Certificate（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Birthday (day/month/year) School year or cicle Student Number of the University


