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PROGRAMA DE VERANO 
KYOTO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES 

 
Estimados y estimadas estudiantes de la Universidad de Costa Rica:  
 
Se les informa que Kyoto University of Foreign Studies, Japón está promoviendo su Programa de Verano 
para el mes de julio del 2016 y el objetivo es acercar a estudiantes internacionales a la cultura, historia y 
sociedad moderna de Japón, así como a su idioma.  
 
Requisitos de participación:  
1. Tener matrícula de al menos 12 créditos en el primer semestre 2016  

2. Contar con un nivel de inglés avanzado, comprobable a través de algún certificado o diploma 

3. Estudios previos de lengua japonesa  

4. Tener promedio ponderado total de al menos 8.0  
 
Documentación que debe presentarse:  
1. Portada de solicitud de beca (adjunta) 

2. Carta de motivación en la que se exprese el interés por participar en este programa (máx. 2 páginas)  

3. Copia de expediente que indique el promedio ponderado total y que indique la matrícula del primer 
semestre 2016. Puede ser descargada del sistema de matrícula.  

4. Carta de recomendación de al menos 1 profesor/a de la Universidad de Costa Rica  

5. Comprobante de dominio de inglés (no son necesarias certificaciones internacionales)  

6. Comprobante de dominio de japonés (pueden ser cursos de academias, los que imparte la Escuela de 
Lenguas Modernas, etc.) 

7. Copia de la primera página del pasaporte (si no se tiene, favor indicarlo)  

8. Copia de la cédula por ambos lados  

9. Constancia de beca emitida por la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica (si no se tiene beca, 
no se presenta ningún documento) 

10. Currículum Vitae con fotografía reciente tipo pasaporte  
 
Costo del programa:  
Quienes sean seleccionados, deberán cubrir el costo del tiquete aéreo y realizar un pago de 100,000 
yenes (aproximadamente USD$830) por el programa que incluye matrícula, tours, hospedaje, estadía de 
una semana con familias japonesas, alimentación y transporte local.  
 
Opciones de financiamiento:  
La Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa podrá brindar apoyo financiero para el 
pasaje de avión y un monto para cubrir parcialmente el costo del programa. El detalle de este trámite se 
verá exclusivamente con la persona seleccionada.  
 
Fecha límite y entrega de documentación:  
Viernes 26 de febrero del 2016 en la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, 5to 
Nivel, Edificio Administrativo A.  
 
Consultas:  
En caso de tener consultas posteriores a la revisión de este documento y a los adjuntos, por favor 
comuníquese a los teléfonos 2511-1098/2511-1099/2511-1136 o al correo electrónico 
seme.oai@ucr.ac.cr 
 
Información adicional:  
Leer con detenimiento los documentos adjuntos.  
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