Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción
Departamento de Ruso, Lenguas Asiáticas y Griego Moderno
CONVOCATORIA DE PRESELECCIÓN
A PROGRAMAS DE BECA DE IDIOMA JAPONÉS
EN LA UNIVERSIDAD DE LA PREFECTURA DE AICHI
DIRIGIDA A: Estudiantes del idioma japonés de la ENALLT

2018

1. REQUISITOS
a) Estar inscrito en un programa de Licenciatura, Maestría o Posgrado en la
UNAM en el semestre 2018-2. (En el caso de alumnos con 100%
créditos, deberán contar con registro de tesis y el aval de su asesor)
b) Estar inscrito en el semestre 2018-2 en al menos uno de los siguientes
grupos de japonés de la ENALLT:
-

5º Nivel
6º Nivel
Taller de Perfeccionamiento 7 u 8
Taller de Certificación N3

c) Tener promedio mínimo de 8.5 en el historial académico
d) Contar con certificación de japonés JLPT (mínimo N5)
2. DURACIÓN
 11 meses (a partir de octubre de 2018)
3. COBERTURA
La beca incluye:
 Exención de pago de matrícula en la Universidad de la Prefectura de Aichi.
La beca podría incluir:
 80,000
yenes
mensuales
para
(Sujeto a proceso de elección BECAS JASSO)

gastos

de

estancia

La beca NO incluye transporte aéreo ni terrestre.
4. DOCUMENTACIÓN
En español:
 Historial académico actualizado con sello de la Facultad o Escuela
 Curriculum Vitae
 Carta de motivos
(máximo 1 cuartilla, incluir traducción simple al inglés)
En japonés:
 Carta de recomendación de un profesor de japonés de la ENALLT
 Fotocopia de certificado de dominio de idioma japonés JLPT

5. ENTREGA DE DOCUMENTOS

(En un sobre amarillo con los datos personales del aspirante)
Horario:
18 y 19 de abril, de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00
20 de abril, de 10:00 13:00

Lugar:
Departamento de Ruso, Lenguas asiáticas y Griego moderno, ubicado en el tercer
piso del edificio “A” de la ENALLT.
6. PROCESO DE LA PRESELECCIÓN
a) El órgano colegiado responsable del proceso de preselección estará
compuesto por ：
 El Jefe del Departamento de Ruso, Lenguas asiáticas y Griego
moderno de la ENALLT
 El Coordinador de Vinculación y Extensión de la ENALLT
 Dos profesores de la sección de japonés con antigüedad académica
en la ENALLT mayor a cinco años.
b) Este órgano vigilará que los requisitos sean cabalmente cumplidos.
c) La ENALLT enviará los expedientes de dos estudiantes a la Aichi
Prefectural University, institución que se reserva el derecho a otorgar o no
la beca.
NOTA: El resultar preseleccionado NO GARANTIZA ser acreedor a la beca. La
decisión final será tomada por la Aichi Prefectural University.
7. RESULTADOS DE LA PRESELECCIÓN
23 de abril
El Departamento de Ruso, Lenguas asiáticas y Griego moderno dará a conocer vía
electrónica los resultados de la preselección a los interesados.
8. SOBRE LA UNIVERSIDAD
La Universidad de la Prefectura de Aichi fue fundada en 1947 en el municipio de
Nagakute. Cuenta con 5 facultades y 3 programas de posgrado. Tiene un
promedio de 3500 estudiantes por año y recibe extranjeros de todo el mundo.
http://www.aichi-pu.ac.jp/eng/

9. MAYORES INFORMES
lenguas.asiaticas@enallt.unam.mx
Tel. 56 22 06 53

