
Fecha de actualización: 13 de junio de 2018

  Presentación de solicitudes: Desde el 01 de junio hasta el 31 de agosto de 2018 a las 08:00h
(horario peninsular)

RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM 2018
THE MATSUMAE INTERNATIONAL FOUNDATION

Resumen de la convocatoria:

Se ofrecerán unas veinte ayudas para realizar estancias de investigación en instituciones japonesas
(universidades, centros de investigación nacionales, centros de investigación privados) en cualquier área de
investigación, aunque se dará prioridad a solicitantes de ciencias naturales, ingenierías y medicina.
Los solicitantes serán libres de elegir la institución japonesa en la que realizar la estancia, pero deberán tener el
consentimiento de la misma antes de realizar la solicitud.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Los solicitantes deberán ser investigadores, de nacionalidad no japonesa, que cumplan los siguientes
requisitos:

Contrar con una carta de apoyo de una institución japonesa, donde realizará la estancia. 
Estar en posesión de un título de doctor o equivalente, reconocido por la entidad financiadora.
Tener 49 años o menos.
Tener suficiente dominio del inglés o del japonés para poder realizar si trabajo en la institución de
destino.
No haber realizado, o estar realizando una estancia de larga duración en Japón. 
El solicitante debe tener un contrato estable en su país de origen, a donde debe retornar tras la
estancia.
Deberán de gozar de buena salud, y no tener ningún problema de salud que le impida realizar la
estancia.

Cómo se solicita:

Documentación necesaria:

Formulario de solicitud (que podrá descargar en el siguiente ). enlace
Proyecto de investigación.
Copia de la o las publicaciones que considere más relevantes.
Curriculum viate.
Carta de recomendación del centro de origen del solicitante.
Copia certificada de los títulos académicos.
Carta de aceptación de la institución japonesa de acogida.

La documentación deberá ser enviada mediante correo postal a la siguiente dirección:
4-14-46, Kamiogi, Suginami-ku, Tokyo, 167-0043 JAPAN

 Cuantía: 220.000 ¥/mes, más gastos de viaje.

 Duración: Entre 3 y 6 meses.

Más Información:

Bases de la convocatoria
Preguntas frecuentes
Web de la ayuda

http://www.mif-japan.org/fellowship/form/?hl=en
http://www.mif-japan.org/wp-content/uploads/2015/05/AE2019.pdf
http://www.mif-japan.org/fellowship/faq/?hl=en
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en

