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Año 2017


Número de Vacantes
Especialidad de Sistemas Culturales: 6
Especialidad de Sistemas Sociales:



6

Locales para el Examen de Admisión
Además de la Universidad de Yamagata en el Japón (Sala de exámenes de nuestra
universidad), también es posible rendir el examen en el Centro de Investigación
Nazca perteneciente a la Facultad de Literatura y Ciencias Sociales de la Universidad
de Yamagata en el Perú (Sala de exámenes fuera de la universidad).
En caso de tener dificultades para asistir a las entrevistas, también se podrá rendir un
examen virtual mediante videoconferencia.



Proceso de Selección
La selección se realizará según lo establecido por nuestro departamento para el
“examen de admisión para personas que trabajan” de cada una de las especialidades,
evaluando de manera global los siguientes aspectos:
①. Examen oral (según el campo de especialización, el examen podrá ser en
japonés, inglés o español, a elección del postulante).
②. Evaluación de los documentos presentados.



Requisitos para la Inscripción
Según la clasificación establecida por nuestro departamento para el “examen de
admisión para personas que trabajan” por cada especialidad.

Los postulantes que reúnan o que pudieran reunir hasta el 31 de marzo de 2017 uno
de los requisitos mencionados a continuación; en caso de corresponder a uno de los
numerales del 1) al 7) deberán cumplir además uno de los requisitos del ① al ③, en
caso de corresponder al numeral 8), el requisito ④ o ⑤.
1) Ser egresado de la universidad
2) Tener título de Bachiller obtenido de conformidad con el artículo 104 inciso 4
de la Ley de Educación Escolar
3) Haber culminado en el extranjero el programa de educación escolar de 16
años de duración.
4) Haber culminado el programa de educación escolar de 16 años de duración de
una escuela extranjera, cursando dichos cursos en el Japón a través del
sistema de educación a distancia.
5) Haber obtenido un grado equivalente al grado de Bachiller en una universidad
extranjera o escuela en el extranjero (cuya situación global de las respectivas
actividades educativas y de investigación hayan sido evaluadas por una
institución autorizada por el gobierno o por la entidad correspondiente en
dicho país o que haya sido reconocida por tener el mismo rango que dichas
escuelas por el Ministro de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y
Tecnología del Japón), habiendo culminado un programa cuyo período de
estudios sea superior a los 3 años (incluyendo los programas ofrecidos por
dichas escuelas extranjeras a través del sistema de educación a distancia
cursados en el Japón y aquellos ofrecidos por escuelas extranjeras según su
sistema educativo, en instituciones educativas en el Japón, con el
reconocimiento del Ministro de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y
Tecnología del Japón) .
6) Haber culminado el programa especializado en una escuela vocacional
avanzada que cuente con el reconocimiento del Ministro de Educación,
Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología del Japón (cuyo período de estudio
sea superior a los 4 años y cumpla los estándares establecidos por dicho
Ministerio), con posterioridad a la fecha establecida por el Ministro.

7) Contar con el reconocimiento del Ministro de Educación, Cultura, Deporte,
Ciencia y Tecnología del Japón (Declaración N° 5 del Ministerio de
Educación del año 1953).
8) Haber sido reconocido por tener conocimientos académicos equivalentes o
superior al de un egresado universitario, según evaluación individual de sus
calificaciones para la admisión realizada por nuestro departamento y haber
cumplido 22 años de edad.
Requisitos adicionales para aquellos que corresponden a los numerales del 1) al
7).
①. Poseer al momento de la inscripción una experiencia laboral acumulada
superior a 3 años, incluyendo los años matriculados en la universidad
②. Poseer al momento de la inscripción una experiencia laboral acumulada
superior a 1 año luego de su graduación
③. Contar al momento de la inscripción con más de 3 años de haberse graduado
Requisito adicional para aquellos que corresponden al numeral 8)
④. Poseer al momento de la inscripción una experiencia laboral acumulada
superior a 3 años luego de su graduación o conclusión de estudios
⑤. Contar al momento de la inscripción con más de 5 años de haberse graduado
o haber concluido sus estudios
(Observación) La experiencia laboral de los requisitos mencionados en ①, ② y
③ no incluyen trabajos por horas que no constituyen un empleo fijo.
◇ Pre-inscripción: Se verificará previamente si el postulante reúne los requisitos
para la inscripción a través de su CV (experiencia académica y laboral).
Enviar la “Ficha de Pre-inscripción” por correo electrónico al encargado del
examen de admisión de la Facultad de Literatura y Ciencias Sociales, hasta
finales del mes de junio para el 1er examen o hasta finales de octubre para el
2do examen de admisión.



Cronograma del Examen de Admisión



1er Examen de Admisión
Fecha límite para la presentación de la ficha de pre-inscripción: Jueves 30 de
junio de 2016
Período de presentación: Del miércoles 16 al lunes 21 de agosto de 2016
Fecha del examen: Viernes 7 de setiembre de 2016
Anuncio de los resultados: Viernes 15 de setiembre de 2016



2do Examen de Admisión
Fecha límite para la presentación de la ficha de pre-inscripción: Lunes 31 de
octubre de 2016
Período de presentación: Del miércoles 3 al viernes 5 de enero de 2017
Fecha del examen: Viernes 12 de febrero de 2017
Anuncio de los resultados: Viernes 16 de febrero de 2017

Departamento de Sistemas Sociales y Culturales de la Escuela de Posgrado de la
Universidad de Yamagata
Contacto: Encargado del Examen de Admisión de la Facultad de Literatura y
Ciencias Sociales
1-4-12, Kojirakawa-Machi, Yamagata-Shi, Yamagata-Ken, 990-8560 Japan
TELF: +81-236284207
E-mail: kmkyom-jin@jm.kj.yamagata-u.ac.jp
※ La información actualizada sobre el Departamento de Sistemas Sociales y
Culturales de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Yamagata se
encuentra disponible en (http://www-h.yamagata-u.ac.jp)

Pre-Application Eligibility Check Sheet (PAECS)
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