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Nombre de la convocatoria Research Fellowship program 2020 Announcement 

Organismo oferente Matsumae International Foundation 
Fecha de publicación 04/03/2019  
Fecha de cierre de convocatoria 29/07/2019 
Alcance  Nacional  
Dirigido Investigadores 

 

 

 

Presentación  

La Fundación Internacional Matsumae (MIF) es una organización no gubernamental cuyo Fondo se 

basa únicamente en donaciones de muchos japoneses que han respondido con buena voluntad al 

llamado del Dr. Shigeyoshi MATSUMAE. Aunque muchas donaciones han sido amablemente ofrecidas 

por corporaciones y grupos, la mayoría de los donantes son individuos que simpatizan con los ideales 

del Fundador y mantienen contribuciones al Fondo de sus limitados ingresos. Se insta a los 

solicitantes exitosos a que consideren y comprendan seriamente la buena voluntad de esas personas, 

y a que se aseguren de que las becas proporcionadas se utilicen de manera eficaz. 

 

Requisitos de elegibilidad  

 Se invita a los solicitantes de nacionalidad no japonesa que cumplan todos los requisitos de 

elegibilidad siguientes a que presenten los documentos de solicitud necesarios. 

 Los solicitantes deben obtener una Carta de Invitación de las instituciones anfitrionas en 

Japón. 

 Los solicitantes deben tener un título de doctorado, o ser reconocidos por el MIF como 

poseedores de calificaciones académicas equivalentes. 

 Los solicitantes deben tener 49 años o menos en el momento de presentar los documentos. 

 Los solicitantes deben tener suficientes habilidades en los idiomas inglés o japonés. 

 Los solicitantes no deben tener experiencias pasadas o actuales de estancia en Japón. 

(Excepto para estancias cortas. Por ejemplo, turismo, conferencias) 

 Los solicitantes deben tener un empleo en sus países de origen y deben regresar a sus países 

al finalizar el período de permanencia en la beca del MIF. 
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Campos de la investigación   

Los campos de investigación como las ciencias naturales, la ingeniería y la medicina se consideran 

prioritarios. 

Período y número de becas  

Los solicitantes indican el período de beca con la duración de la estancia necesaria para el proyecto 

de investigación (Documento de solicitud nº 2) entre 3 y 6 meses, y entre abril de 2020 y marzo de 

2021, comenzando el mes y finalizando el mes. (por ejemplo, 5 meses entre junio de 2020 y octubre 

de 2020).  

El MIF tiene previsto invitar a más o menos 20 investigadores/becarios. 

Instituciones anfitrionas en Japón  

Los solicitantes pueden elegir libremente las instituciones de acogida (universidades, instituciones 

nacionales de investigación o las instalaciones correspondientes del sector privado) en las que llevar 

a cabo su investigación. No obstante, se recuerda a los solicitantes que están obligados a obtener la 

aceptación de dichas instituciones anfitrionas antes de presentar sus solicitudes. El MIF no está en 

condiciones de asesorar o recomendar a un solicitante de una institución anfitriona en Japón. 

Procedimiento de solicitud 

 Los solicitantes deben obtener el número actual del Anuncio de Becas en el MIF. O descargue 

el anuncio del sitio web del MIF e imprima el Formulario de Solicitud en formato PDF o 

archivo MS Word. 

 El MIF no puede aceptar solicitudes de exención de los requisitos de elegibilidad y otras 

condiciones, que figuran en el Anuncio de la Beca, y no atenderá dichas solicitudes. 

 La solicitud debe ser presentada desde el país de origen del solicitante. El MIF acepta los 

presentados por POST. No se aceptarán las solicitudes presentadas por vía electrónica o 

facsímil. 

 Las solicitudes deben ser recibidas por el MIF antes de las 17:00 del 31 de julio de 2019 (hora 

estándar de Japón). 

 No se aceptarán solicitudes por ningún motivo después de la fecha límite. 
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Expediente de la solicitud 

Todos los siguientes documentos (#1-#7) deben ser de tamaño A4 y deben ser enviados todos juntos 

en un solo paquete por correo postal. Los documentos no deben ser encuadernados en un libro. 

Todos los documentos deben estar mecanografiados. Los documentos escritos a mano no son 

básicamente aceptados a menos que el MIF reconozca una razón adecuada. Los documentos deben 

estar escritos en inglés y sólo en inglés. El MIF no será responsable de los gastos incurridos por la 

presentación de una solicitud, y se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales si es 

necesario. Todos los documentos recibidos por el MIF pasarán a ser La propiedad del MIF y no será 

devuelta.  

#1. Formulario de solicitud (Los solicitantes deben utilizar el formulario original proporcionado por el 

MIF. Un formulario personalizado no es aceptable.) 

El formulario consta de dos páginas. Debe adjuntarse la fotografía del solicitante, tomada en los 

últimos tres meses. Los solicitantes deben asegurarse de que todos los elementos del formulario, sin 

excepción, estén debidamente cumplimentados en los espacios designados. El formulario de solicitud 

debe estar firmado por el propio solicitante. 

(Clic aquí para descargar formulario) 

 

#2. El proyecto de investigación  

El solicitante debe elaborar el documento del proyecto de investigación que incluya información 

detallada sobre el propósito, la metodología, el contenido de la investigación y la hoja de ruta del 

proyecto. Este proyecto de investigación debe realizarse sobre la base de conversaciones con el 

profesor o becario anfitrión y el contenido planificado debe ser coherente con las instalaciones de 

investigación de la institución anfitriona. 

 

#3. Una reimpresión de la publicación más importante de la demandante. 

Por favor, seleccione una y sólo una publicación. 

Si no está disponible en inglés, sírvase adjuntar un resumen/resumen en inglés. 

http://www.mif-japan.org/fellowship/form/?hl=en
http://www.mif-japan.org/fellowship/form/?hl=en
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#4. Historia personal (Curriculum Vitae) 

El CV debe incluir la lista completa de publicaciones: cuándo y dónde se publicaron, coautores, 

número de páginas, etc. Por favor, indique en rojo el título de la publicación en la lista que se presenta 

como el ítem "#3". 

 

#5. Una carta de recomendación del empleador del solicitante, impresa en el membrete de la institución 

de origen. 

Debe atestiguar la capacidad y los logros académicos, y confirmar la disponibilidad de la licencia de 

estudios durante el período de la beca. 

#6. Copias certificadas de todos los certificados/diplomas académicos (para Ph.D., MA/MS/MD, BA/BS) 

emitidos por las instituciones pertinentes  

En caso de que los documentos no estén disponibles en inglés, adjunte la(s) traducción(es) al inglés. 

 

#7. Una carta de invitación firmada por el profesor/becario a cargo de la institución anfitriona, impresa 

en el membrete de la institución anfitriona  

Esta carta debe confirmar el período específico de estadía, el proyecto de investigación, la 

disponibilidad de instalaciones/equipos de investigación y el arreglo de las instalaciones de 

alojamiento, bajo el Programa de Becas del FOMIN. (Una carta de invitación en forma de simple 

correo electrónico no es aceptable) 

< Por favor, envíe los documentos a la siguiente dirección de correo electrónico: address＞ 

La Fundación Matsumae International 

4-14-46, Kamiogi, Suginami-ku, Tokyo, 167-0043 JAPAN Tel : + 81-3-3-3301-7600 

Proceso de selección y anuncios de los resultados 

1. Las solicitudes son evaluadas por el Comité de Selección del FOMIN en base al valor 

académico y al grado de perfección de los proyectos de investigación. 

2. Los resultados se anunciarán en nuestra página web en diciembre de 2019. 

3. El MIF enviará Cartas de Subvención a los solicitantes seleccionados. 
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4. El MIF no anuncia las discusiones de nuestro Comité de Selección, ni acepta solicitudes de 

información sobre los casos de solicitudes individuales. 

5. El MIF no comentará las razones de las decisiones tomadas por el Comité de Revisión. 

Detalles de la beca 

Los siguientes apoyos financieros se proporcionan a los solicitantes seleccionados. No hay apoyo 

disponible para su familia o sus dependientes.  

Las becas se conceden únicamente a los candidatos seleccionados y se destinan a sufragar los gastos 

de subsistencia y las actividades de investigación necesarias en Japón. Bajo ninguna circunstancia, 

esta beca es transferible. 

Indemnización por investigación y estancia  

 220,000 yenes por mes se proporcionan para el propósito del pago de la matrícula, gastos de 

materiales de investigación y gastos varios de manutención. 

Seguro de Accidentes de Viaje en el Extranjero/Seguro de Enfermedad:  

(1) Accidente personal (2) Seguro de enfermedad con subsidio de defunción y tratamiento médico. 

Transporte aéreo  

 Pasajes aéreos de ida y vuelta en clase turista entre el aeropuerto más cercano a la ciudad. el 

domicilio del solicitante elegido y Tokio a través de la ruta más directa y económica. Los pasajes 

proporcionados no pueden ser convertidos en efectivo, ni el efectivo proporcionado por el FOMIN 

puede ser utilizado para la compra de pasajes aéreos. 

Fondo inicial a la llegada  

Se proporcionan 120.000 yenes para cubrir los costes iniciales para iniciar una nueva estancia de 

investigación. en Japón. 

Algunos avisos sobre las condiciones de la beca 

La beca está limitada al período indicado en la Carta de Concesión. No se permite la ampliación o 

reducción del plazo concedido. 

La invitación del FOMIN se limita únicamente al solicitante seleccionado que se especifica en la carta 

de concesión. La TMI no afecta a la familia o a las personas a cargo de los solicitantes seleccionados 

ni les proporciona asistencia alguna (visado, arreglos de vuelo, etc.). 
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Mayor información  

THE MATSUMAE INTERNATIONAL FOUNDATION 

4-14-46, Kamiogi, Suginami-ku, Tokyo, 167-0043 JAPAN 

 URL: http://www.mif-japan.org 

E-mail:  contact@mif-japan.org 

(Clic aquí para descargar información original) 

 

Recomendaciones 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 

 

 

 Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Su 
posibilidad de ser seleccionado se incrementa en la medida 
en que siga atentamente las instrucciones aquí consignadas. 

 

 Las postulaciones no podrán estar acompañadas de 
documentos y recomendaciones diferentes a los solicitados 
en esta convocatoria. 
 

 Se solicita que antes de hacer preguntas, el candidato debe 
estudiar en detalle esta convocatoria, ya que no se 
contestarán interrogantes que se respondan con las 
informaciones consignadas en este documento. 
 

 

http://www.mif-japan.org/
mailto:contact@mif-japan.org
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en

