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COMUNICADO DGGDP N° 02/2022 
 

El Director General Interino de Gestión y Desarrollo del Personal y la Directora Interina de 
Bienestar del Personal, saludan cordialmente a los docentes del magisterio nacional a fin 
de poner a conocimiento que el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y 
Tecnología del Japón ofrece a los docentes del Nivel Inicial, Educación Escolar Básica y 
Educación Media, Becas de Entrenamiento Didáctico a ser desarrollados en 
Universidades del Japón. 
 
Las inscripciones se extienden desde el lunes 24 de enero hasta el viernes 18 de febrero 
de 2022, y deben ser realizadas ante el Departamento Cultural de la Embajada del Japón 
(sito sobre Avda. Mcal. López N° 2364, frente al Club Centenario) de lunes a viernes, en 
horario de 08:00 a 11:30 y de 13:00 a 16:30 horas. 
 
Los cursos poseen una duración de 18 meses, desde setiembre u octubre de 2022 a marzo 
de 2024, que incluye un periodo de seis meses de estudio del idioma japonés; y se basarán 
principalmente en las siguientes áreas de estudio: Administración Educativa, Métodos de 
Enseñanza, Estudio de Asignaturas Específicas, e incluyen observación práctica. 
 
Los requisitos para acceder a las becas son los siguientes: 

1. Nacionalidad paraguaya. 
2. Edad: menor a 35 años, al 1 de abril de 2022. 
3. Nivel académico: profesor de Nivel Inicial, Educación Escolar Básica, y Educación 

Media, graduado de una Universidad o Instituto de Formación Docente. 
4. Buen promedio académico. 
5. Experiencia en la docencia: mínima de 5 años, al 1 de octubre de 2022. 
6. Idioma: buen conocimiento de inglés y japonés a partir del nivel básico.  
7. Salud: gozar de buena salud física y mental. 

 
La guía y los formularios para la aplicación a las Becas se encuentran disponibles en la 
página web de la Embajada del Japón, en el siguiente enlace: https://www.py.emb-

japan.go.jp/itpr_ja/00_000109.html. 
 
El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Japón cubrirá los 
gastos de pasajes ida y vuelta, alojamiento y estadía, cuotas académicas, matriculación, 
exámenes, etc. Correrán por cuenta de los becarios el pago de tasas aeroportuarias, 
impuestos especiales, seguro de viaje y gastos de trasporte interno hasta la universidad. 
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La Embajada del Japón realizará la selección de los candidatos preliminares, que se basará 
en la revisión de los documentos presentados por los postulantes, el resultado de los 
exámenes de japonés e inglés, y el resultado de las entrevistas individuales. 
 
Para mayor información se encuentran habilitados los siguientes canales de 
comunicación: 
E-mail: japon.cultural@as.mofa.go.jp 
Facebook: Embajada del Japón en la República del Paraguay. 
Teléfono: +(595)21.604-616. WhatsApp: 0981 399 509. 

 

Asunción, 24 de enero de 2022.-  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Rosely Kamn    Verificado por: Carlos Aguilera 

MARÍA ROSELY KAMN 
Directora Interina 

Dirección de Bienestar del Personal  

CARLOS A. AGUILERA BENÍTEZ 
Director General Interino 

Dirección General de Gestión y Desarrollo 
del Personal 

mailto:dggdp@mec.gov.py
http://www.mec.gov.py/
mailto:japon.cultural@as.mofa.go.jp?subject=Consulta%20desde%20la%20P%C3%A1gina%20Web
https://www.facebook.com/Embajada-del-Jap%C3%B3n-en-la-Rep%C3%BAblica-del-Paraguay-1402845339965076/?ref=hl_blank

