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OFICIO MÚLTIPLE N° 00003-2022-MINEDU/VMGP-DIGESU-DIPODA 
 

Doctor 
ANTONIO JERÍ CHAVEZ  
Rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 
Presente. - 

 
Asunto: Convocatoria de Becas al Japón 2022 de Idioma Japonés y Cultura 

Japonesa 
 

Referencia: MPD2022-EXT-0004118 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez, comunicarle 
que, el Gobierno del Japón, en el marco de la Cooperación Cultural Académica que dicho 
gobierno extiende al Gobierno del Perú, ofrecerá becas a estudiantes y profesionales peruanos 
para el proceso de selección del año 2022. 

 
Las modalidades de beca en convocatoria son dos: 

 
i) Perfeccionamiento en Idioma y Cultura Japonesa para el público peruano en general, 

dirigida a estudiantes universitarios que cuenten con manejo del idioma japonés y 
deseen mejorarlo. 

ii) Perfeccionamiento en Idioma y Cultura Japonesa para peruanos con ascendencia 
japonesa, dirigida a estudiantes universitarios que cuenten con manejo del idioma 
japonés y deseen mejorarlo. 

 
Cabe precisar que, todas las becas ofrecidas son integrales pues cubren los costos de viaje, 
estadía, estudios, etc., durante la estadía en Japón. Asimismo, los estudios se realizarán en las 
diversas universidades de ese país. Adjunto al presente oficio se remite información 
complementaria sobre el particular. 

 
En atención a lo expuesto, agradecemos la oportuna difusión de estas becas ofrecidas por el 
Gobierno de Japón, de modo que los estudiantes de la comunidad universitaria puedan acceder 
a estas. 

 
Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima personal. 

 
Atentamente, 

                                                                      DANNY MATHEWS FERNANDEZ 
Director (e) de la Dirección de Políticas para el Desarrollo y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria. 
DMF/mfos/dgc 

 

 
EXPEDIENTE: DIPODA2022-INT-0012999 

 
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de 
Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a 
través de la siguiente dirección web: 

 
http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la 
siguiente clave: 5FCF44
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