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financiero 

integral

Programa de becas del MJSP

IJC
•Planificamos eximir el pago del arancel de inscripción y de la matrícula para el curso 

intensivo de japonés (IJC) de octubre 2018.

1.er año
•Planificamos eximir el pago del arancel de inscripción y de la matrícula para el 

primer año del programa de licenciatura de 2019.

2.º a 4.º 
año

•Planificamos eximir total o parcialmente el pago de la matrícula de ciertos alumnos 
según su desempeño académico.

～Programa de estudios de japonés moderno～
El programa de estudios de japonés moderno (MJSP, Modern Japanese Studies Program) es una licenciatura 
de 4 años, acompañada de un curso intensivo de japonés (IJC, Intensive Japanese Course) de 6 meses para 
aquellos alumnos que no tengan el dominio necesario del idioma japonés para ingresar a la carrera 
directamente. 
El MJSP ofrece una enseñanza completa del idioma y la cultura de Japón. Durante los primeros dos a tres 
años, los cursos de humanidades y ciencias sociales se dictan en inglés, junto con cursos intensivos de idioma 
japonés. Cuando los alumnos alcanzan un cierto nivel de dominio del japonés, pueden asistir a otros cursos 
dictados en japonés en las facultades de Letras, Derecho, Economía y Educación.
Cuatro características principales：
1) Estudio intensivo del idioma japonés
2) Plan de estudios flexible compuesto por asignaturas 
como Historia, Estudios Culturales, Sociología, Economía Política,
y materias de Humanidades y Ciencias Sociales

3) 20 alumnos por año
4) Aprendizaje colaborativo con estudiantes japoneses

Costo total del MJSP (Estimado)

Matrícula Alquiler y 
servicios

Gastos básicos
(libros, comida, 

etc.)
Total por 4 años 

y 6 meses
IJC 

y 1.er año

2.º a 4.º año
￥535,800

(MXN97,370）
al año

￥40,000
(MXN7,269）

al mes por 
54 meses

￥50,000
(MXN9,086)
al mes por 
54 meses

1 NINGUNA
Exención del 

100 ％
￥0/MXN0

¥2,160,000
MXN392,537

¥2,700,000
MXN490,671

¥4,860,000
MXN883,208

2 NINGUNA
Exención del 

50％ ￥803,700
MXN146,056

¥2,160,000
MXN392,537

¥2,700,000
MXN490,671

¥5,663,700
MXN1,029,264

3 NINGUNA
Exención del 0％
￥1,607,400
MXN292,113

¥2,160,000
MXN392,357

¥2,700,000
MXN490,761

¥6,467,400
MXN1,175,321



Curso intensivo de 
japonés 1.er año 2.º año 3.er año 4.º año

Japonés
(Básico - Intermedio)

Japonés
(Intermedio - Avanzado)

Japonés Aplicado Japonés Académico y 
de Negocios

Asignaturas
principales/secundari

as en japonés

Escritura
Académica Boletín trimestral Pasantía （Estudios en el 

extranjero）

IIntroducción a Estudios 
Japoneses: Historia, 
Cultura, Sociedad y 
Economía Política

Seminarios
Historia, Cultura, Sociedad 

y Economía Política de 
Japón

Tesis de 
graduación

Los alumnos del MJSP aprenderán sobre la cultura y la historia del Japón a través de cuatro disciplinas 
académicas principales: historia, estudios culturales, sociología y economía política. 

Algunos de los cursos en los que participarán los alumnos son:

Apoyo a estudiantes 
internacionales: Ejemplos

Servicio de asistencia a estudiantes 
internacionales

Estás invitado a venir y conocer a los estudiantes 
internacionales del último año. 

¡Estarán encantados de ayudarte!

Servicio de orientación
El orientador bilingüe te ayudará a tomar tus propias 
decisiones y a solucionar cualquier dificultad que tengas 
con respecto a tu adaptación, tus estudios, la elección de 
tu carrera profesional, etc.

Sistema de apoyo para estudiantes 
internacionales

Los estudiantes japoneses e internacionales de años 
superiores te ayudarán en tu proceso de adaptación a tu 
nueva vida en Sapporo. 

Provisión de artículos de primera 
necesidad

Gracias a la ayuda de los residentes y las empresas, locales, 
los alumnos pueden disponer de artículos de primera 
necesidad y de materiales de estudio totalmente gratis.

Dormitorio
Los alumnos de primer año tienen la opción de vivir en una 
residencia estudiantil, donde podrán hacer amigos, cocinar, 
estudiar y conversar con estudiantes japoneses!

Programa de estudios de japonés moderno
Universidad de Hokkaido

☎ +81-(0)11-706-8045
 mjsp@oia.hokudai.ac.jp
Para obtener más información, visita:
http://www.oia.hokudai.ac.jp/mjsp/
www.facebook.com/modernjapanesestudiesprogram

1st Call November 1 (Wed.) 2017-
November 27 (Mon.) 2017 

2nd Call February 1 (Thu.) 2018-
February 26 (Mon.) 2018

Application Periods
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