


La Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Veracruzana, a través de la Coordinación de Movilidad Estudiantil y 
Académica: 

CONVOCA
A estudiantes de licenciatura dentro del sistema escolarizado, semi-   
escolarizado, abierto, mixto, virtual y a distancia a participar en el: 
Programa de Lengua y Cultura Japonesa de la Universidad de 
Kanagawa, Japón, durante el verano del 2023. 

El programa de verano tiene una duración de 2 semanas y los estudian-
tes seleccionados por esta convocatoria asistirán, presencialmente, a la 
Universidad de Kanagawa para tomar clases en inglés con el objetivo 
principal de aprender el idioma japonés.
 
Además, estudiarán sobre la cultura tradicional y contemporánea japo-
nesa a través de excursiones y tendrán la oportunidad de experimentar 
directamente las tradiciones de este país, como son las ceremonias de 
té, caligrafía, etc. 

En este programa se ofertan dos cursos de japonés:
 
Curso 1: 
Dirigido a estudiantes con conocimiento a nivel de introducción (A1) – 
principiante avanzado (Superior a A2) del idioma japonés.
Fecha del curso: Del 10 de julio al 21 de julio del 2023

Curso 2: 
Dirigido a estudiantes con conocimiento a nivel principiante básico 
(Inferior A2) – nivel intermedio (Inferior a B1) del idioma japonés.
Fecha del curso: Del 24 de julio al 04 de agosto del 2023

Revisa AQUI el curso 
que desearías tomar 

Revisa las bases 
generales de la 

convocatoria de la 

Universidad de 
Kanagawa AQUÍ

 https://www.uv.mx/movilidad/files/2023/02/Bases-Generales-Kanagawa-summer-2023.pdf
 https://www.uv.mx/movilidad/files/2023/02/Cursos-Nivel-Kanagawa-2023.pdf


• Mayor de 18 años de edad.
• Tener un promedio mínimo de 8.5 y el 50% de avance crediticio al momento 
de participar. 
• Nivel de lengua japonesa: N3/B1 o menor
• Conocimiento en hiragana y katakana.

Realiza el REGISTRO de la Coordinación de Movilidad Estudiantil 
y Académico de la Universidad Veracruzana y adjunta los siguientes 
requisitos: 

• Pasaporte

• Certificado de idioma inglés nivel B1 
(Marco Común Europeo de Referencia) 

• Carta de motivos
Explicar los motivos para ser seleccionado y participar en el programa 
de verano 2023 de la Universidad de Kanagawa.

• Comprobante de inscripción (matrícula) a tiempo completo.
Adjuntar comprobante de pago de inscripción al semestre febrero – 
junio 2023 en la UV.

• Fotografía tamaño credencial (a color con fondo blanco).

NOTA: No se recibirán expedientes de forma física ni 
por correo electrónico, el único medio de recepción de 
documentos será a través de este formulario de registro y 
aqui adjuntaras los documentos en formato PDF. 

Un comité evaluador definirá los candidatos que serán oficialmente 
postulados a la Universidad de Kanagawa a través de la Coordinación 
de Movilidad Estudiantil y Académica de la Universidad Veracruzana.

Requisitos de elegibilidad:

Requisitos para participar:

Informes: 
Lic. Andrea López Bernal
Responsable de Programas 
de Movilidad Internacional

(228) 8421700 
Ext. 17662/17658 
promuvinternacional@uv.mx

Proceso de selección: 

La fecha límite para la recepción de documentos en la Universidad Veracruzana es el 10 de marzo del 2023.

https://forms.office.com/r/npWpTqf5Be

