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N°

Nombre de la Convocatoria

Fecha de cierre

Objetivo

NICHIBUNKED

15/07/2016

2016-017

Organismo Oferente 

Fecha de publicación 

31/10/2016

Alcance global Japón.

Información del oferente

Con el fin de profundizar en la investigación sobre la cultura
japonesa y ampliar su ámbito de aplicación, el Centro
Internacional de Investigación para Estudios Japoneses
(Nichibunked) apoya el “equipo de investigación” (Kyodo
kenkyu) acercamiento a la apertura de nuevas fronteras en
japonés becas de estudio.

El organizador de la investigación, será designado como profesor visitante de investigación
Nichibunked. Él o ella será responsable de: la selección de los participantes en el proyecto y la
organización de sus proyectos - actividades relacionadas, la elaboración y aplicación del plan de
investigación; presidir las reuniones de investigación; y cotejar el resultado de la investigación para
su publicación.

Los participantes en el proyecto deben cumplir con al menos uno de los siguientes elegibles: (1)
los investigadores que se adjuntan yo una universidad u otra institución investigación en o outsider
del Japón o que tienen títulos equivalentes. (2) Los miembros de la facultad Nichibunken's. Un
miembro de la facultad ayudará al organizador del proyecto.

Lugar de las reuniones de investigación
Las reuniones de investigación se llevarán a cabo en Nichibunken.

Elegibles
Los investigadores que están conectados a una universidad u otra institución de investigación fuera
de Japón y no más de 65 años el 1 de abril 2018, o de los que el Director General considere con
titulaciones equivalentes.
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Información del oferente

Número de proyectos
No más de dos proyectos organizados.

Periodo de recepciones

El proyecto se ejecuta un año después de la llegada del organizador en Japón. El organizador del
proyecto se exceptúa a llegar a Kioto entre el 1 de abril y el 31 de agosto de 2018. Por favor
asegúrese de llegar a Japón dentro de 1 a 7 días antes de la fecha de inicio de su período de
contrato.

Procedimiento de aplicación

• Descargar el formulario en el siguiente link (Clic aquí).
• Completar el formulario de aplicación, con la lista de los participantes. En principio, las personas

participantes del proyecto residirán en Japón. La lista debe incluir el nombre y número de la
facultad Nichibunken. (Director General, departamento de la dirección general o facultad).

• Después de la aplicación, por favor contactar con la facultad en cuestión.
www.research.nichibun.ac.jp./en/

• Enviar al siguiente correo electrónico en formato PDF kyoudou@nichibun.ac.jp
• Debe agregar su firma al final del formulario de aplicación.

Resultados finales

Nichibunked notificara los resultados de los postulantes  el  31 Marzo 2017.

Oficina Nacional de Relaciones 

Interinstitucionales. (ORI)

Convoca

Recomendaciones del oferente 

Centro de Investigación Internacional para Estudios 
Japoneses
Tel. +81 – 75 -335- 2044 (directo)
Fax. +81-75-335-2092
Email. kyouduo@nichibun.ac.jp

http://www.unilibre.edu.co/ori/images/convocatoria/2016/formulario-2016-17.pdf
http://www.research.nichibun.ac.jp./en/
mailto:kyoudou@nichibun.ac.jp
mailto:kyouduo@nichibun.ac.jp

