
★Inscríbase a través de nuestra página web

Curso de Cuidado de la Salud

<Carreras para seguir o estudiar>

<Carreras para seguir o estudiar>
<Carreras para seguir o estudiar>

Quiero trabajar en Japón.
Me gusta Japón. Quiero estudiar en Japón. 

4 cursos de apoyo a especialistas
Después del ingreso, el estudiante participa 
en cursos intensivos de japonés por 6 meses.

El estudiante estará apto para inscribirse en el examen 
de aptitud en lengua japonesa en los niveles N3 y N2.

Curso de Agronomía 

El estudiante adquirirá conocimientos y 
habilidades en Agronomía y Silvicultura.

<Carreras para seguir o estudiar>

Calendario de los exámenes de admisión
Plazo para la inscripción al examen: 1 de Marzo hasta 3 de Abril de 2019
Examen de admisión: 13 de Mayo hasta 17 de Mayo de 2019
Día de ingreso: 1 de Octubre de 2019

Contacto: Secretaría del Programa Japan-Expert, 
               Universidad de Tsukuba
✉ jp-expert@un.tsukuba.ac.jp
    http://jp-ex.tsukuba.ac.jp
★Para más detalles, consulte nuestra página web.

2019.02.01

Trabajo en empresas globales y empresas 
relacionadas con agricultura, como investigador 
y/o ingeniero agrónomo o forestal, granjero y 
líder en haciendas en Japón u otros países, 
ingreso en escuelas de postgrado, etc.

Me gusta Japón. Quiero estudiar en Japón. 
Quiero trabajar en Japón.

Grado académico: Licenciado (en Agronomía) Grado académico: Licenciado (en Cuidado de la Salud)

El estudiante adquiere conocimientos y 
habilidades en el campo de cuidado de la salud.

Encargado, gerente, investigador y/o profesor en 
gestión de salud, técnico de desarrollo en 
empresas de gestión de salud, ingreso en 
escuelas de postgrado, etc.

Curso de Arte y Diseño Japonés
Grado académico: Licenciado (en Arte y Diseño)

Formación de especialistas en arte como 
educadores, artistas o diseñadores que 
difundan el arte tradicional japonés.

Educador, artista, diseñador, investivador ou 
curador (artes) en empresas, administración 
pública o gobierno local, ingreso en escuelas 
de postgrado, etc.

Curso de Formación de Profesores de Japonés
Grado académico: Licenciado (en Enseñanza de Japonés)

Se eleva la habilidad práctica de japonés, 
profundizando en la comprensión de la 
lengua y la cultura japonesa.
Formación de profesores de japonés 
para los alunos no nativos de japonés

Instructor para entrenamiento de profesores de japonés, 
profesor de japonés, trabajo en empresas, escuelas de 
japonés dentro y fuera de Japón, ingreso en escuelas de 
postgrado, etc.

La Universidad de Tsukuba implementó el Programa 
Japan-Expert (Licenciatura) de 4 años que, además de 
ofrecer cursos de especialización, incluye la enseñanza 
intensiva de la lengua japonesa para los estudiantes 
extranjeros que desean trabajar en Japón o tener un 
trabajo relacionado con Japón. Es un programa que 
forma especialistas que conectan sus países de origen 
con Japón (y viceversa).

¡INSCRIPCIONES 
ABIERTAS!

Si desea estudiar en Japón, inscríbase en el 
Programa de Licenciatura para estudiantes 

extranjeros


