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◎Para el ingreso a los cursos de grado de la Universidad de Hiroshima 

 

Esta sección trata sobre los cursos regulares de grado, la duración de los cursos, 

los grados que se pueden obtener, los requisitos para la solicitud, los trámites para la 

solicitud de ingreso y otros asuntos. La mayoría de los cursos en las facultades de la 

Universidad de Hiroshima, se realizan en japonés aún para los estudiantes 

internacionales. Considere atentamente este punto, pues se requiere el aprendizaje de 

la lengua japonesa antes de ingresar.    

 

○ Cursos regulares 

 

La duración de los cursos regulares en las facultades es de 4 años. Sin embargo, los 

cursos de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Odontología, y de la Facultad de 

Ciencias Farmacéuticas duran 6 años. 

Habiendo cursado los 4 o 6 años y obtenido los créditos requeridos, se obtiene título 

de grado.  

 

Existen dos tipos de ingreso para los cursos regulares: (1) el examen de ingreso 

ordinario, básicamente igual al que toman los estudiantes japoneses, y (2) el examen 

de ingreso de estudiantes internacionales autofinanciados. Los postulantes pueden 

optar entre estos dos tipos de ingreso. 

 

Además de estas opciones, en algunas facultades y departamentos también se puede 

optar por el examen de ingreso AO (Admission Office, en inglés, que consiste en un 

sistema de evaluación integral). Para más información consulte la Guía para el 

examen AO del año correspondiente.  

（http://hiroshima-u.jp/nyushi/yoko_doga/yoko） 

 

Existe también una prueba de admisión para estudiantes de otras universidades que 

deseen incorporarse al tercer año del curso de grado. Para saber qué facultades ofrecen 

este examen y obtener más información, consulte la página Web del Centro de Ingreso. 

El ingreso para los cursos regulares es en abril (inicio del calendario académico).  

（http://hiroshima-u.jp/nyushi/gakubu/gakubu_hennyu） 

 

① Examen de ingreso ordinario 

Requisitos para la solicitud 

 

Cumplir alguno de los siguientes requisitos. 

(1) Haberse graduado de la escuela secundaria superior o inferior, o estar por 

graduarse antes del 31 de marzo del año que desea ingresar. 

(2) Haber completado 12 años de escolarización regular, o estar por 

completarlos antes del 31 de marzo del año que desea ingresar.   

(3) Poseer un nivel escolar reconocido equivalente o mayor al de una persona 

http://hiroshima-u.jp/nyushi/gakubu/gakubu_hennyu
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graduada de la escuela secundaria superior, según lo establecido por el art. 150 

del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Enseñanza Escolar, o estar por 

alcanzar dicho nivel antes del 31 de marzo del año que desea ingresar. 

(Caso 1) Haber completado 12 años de estudios en su país, o estar por 

completarlos hasta el 31 de marzo del año que desea ingresar a la universidad, 

o contar con estudios equivalentes reconocidos por el Ministerio de Educación 

de Japón, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (en adelante, MEXT). 

(Caso 2) Poseer el título de Bachillerato Internacional, el título de Abitur o el 

título de Baccalauréat de l'enseignement du second degré, y haber cumplido 

18 años antes del 31 de marzo del año que desea ingresar. 

 

Modo de selección 

Luego de haber tomado el examen del Centro Nacional de Exámenes de Ingreso 

Universitarios, la selección de postulantes para los cursos regulares se realizará 

tomando en conjunto el resultado del examen individual de aptitud académica realizado 

por la Universidad de Hiroshima, y el resultado de la inspección de los documentos.  

 

Información 

(1) La solicitud para el examen del Centro Nacional de Exámenes de Ingreso 

Universitarios se realiza entre comienzos y mediados de octubre, y el examen 

tiene lugar en enero. Para más información consulte la página Web del Centro 

Nacional de Exámenes de Ingreso Universitarios. 

http://www.dnc.ac.jp/ 

Komaba  2-19-23, Meguro-ku, Tokyo 153-8501    TEL 03-3465-8600 

(2) La solicitud para el examen individual de aptitud académica se realiza a 

comienzos de febrero, y el primer tipo de examen tiene lugar en febrero, y el 

segundo en marzo. Sin embargo, puesto que hay facultades y departamentos 

que no realizan el segundo tipo, se recomienda ver los detalles en la 

convocatoria. Tenga en cuenta que la Guía para el Ingreso a la universidad 

solo se ofrece a través de la página Web. La solitud no se puede hacer de 

forma impresa.  

 

http://hiroshima-u.jp/nyushi/yoko_doga/yoko 

Kagamiyama 1-3-2, Higashi-Hiroshima-shi, Japón (739-8511) 

E-mail: nyusi-group@office.hiroshima-u.ac.jp 

 

 

②Examen de ingreso de estudiantes internacionales autofinanciados 

 
Requisitos para la solicitud 

 

http://www.dnc.ac.jp/
http://hiroshima-u.jp/nyushi/yoko_doga/yoko
mailto:nyusi-group@office.hiroshima-u.ac.jp
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Además de cumplir alguno de los requisitos señalados a continuación, los estudiantes 

no deben tener nacionalidad japonesa, y deben haber tomado el “Examen de Admisión a 

las Universidades Japonesas para Estudiantes Internacionales (EJU)”, y el examen de 

inglés “TOEFL®（Test of English as a Foreign Language）” o bien el “TOEIC®

（Test of English for International Communication）”, de acuerdo con los requisitos de 

la facultad, departamento, etc., al que aspira.  

(1) Haber completado 12 años de estudios en su país, o estar por completarlos hasta el 

31 de marzo del año que desea ingresar a la universidad, o contar con estudios 

equivalentes reconocidos por el Ministerio de Educación de Japón, Cultura, Deportes, 

Ciencia y Tecnología (en adelante, MEXT).   

(2) Haber obtenido el título de Bachillerato Internacional otorgado por la Organización 

del Bachillerato Internacional (OBI) de acuerdo con la legislación de Suiza, y haber 

cumplido 18 años de edad hasta el 31 de marzo del año que desea ingresar. 

(3) Haber obtenido el título de Abitur para ingreso a la universidad otorgado por la 

República Federal de Alemania, y haber cumplido 18 años de edad hasta el 31 de marzo 

del año que desea ingresar. 

(4) Haber obtenido el título de Baccalauréat de l'enseignement du second degré para 

ingreso a la universidad otorgado por la República de Francia, y haber cumplido 18 

años de edad hasta el 31 de marzo el año que desea ingresar. 

 

 

Modo de selección 

 
Para la selección se tomará en cuenta en su conjunto la calificación del “Examen de 

Admisión a las Universidades Japonesas para Estudiantes Internacionales (EJU)”, el 

puntaje obtenido en el “TOEFL®” o bien en el “TOEIC®”, la comprobación del nivel 

de estudios realizada por la Universidad de Hiroshima, y los resultados de la revisión de 

los documentos presentados.  

 
Información 

 
(1) Para mayor información sobre el Examen de Admisión a las Universidades 

Japonesas para Estudiantes Internacionales (EJU), consulte la página Web de la 

Organización Japonesa de Servicios para Estudiantes (JASSO). 

 

Komaba 4-5-29, Meguro-ku, Tokio (153-8503)  

 

(2) El período de la solicitud es desde finales de diciembre a comienzos de enero, y el 

examen se realiza en febrero para el primer tipo de examen, y en marzo para el segundo. 

Sin embargo, puesto que hay facultades y departamentos que no realizan el segundo 

tipo, se recomienda ver los detalles en la convocatoria. 

La Guía para el ingreso de estudiantes internacionales autofinanciados solo se ofrece a 

través de la página Web (no hay solicitud impresa).  

 

Kagamiyama 1-3-2, Higashi-Hiroshima-shi, Japón (739-8511) 
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○ Trámites de solicitud para el examen de ingreso 

Solicitud por Internet 

① Ingresar los datos de la solicitud por Internet. 

② Pagar la cuota de examen. 

 (El pago fuera de Japón solo se puede realizar con tarjeta de crédito) Es necesario 

realizar todos los trámites de ①，② y ③. 

③ Enviar por correo (o subir a la página Web) los documentos requeridos para la 

solicitud, como los certificados de las notas, etc. 

 (Nota) Para completar los trámites de solicitud por Internet no es suficiente el ingreso 

de datos por Internet y el pago de la cuota de examen. Para completar los trámites es 

necesario enviar sin falta los documentos requeridos para la solicitud dentro del plazo 

para presentarlos, por correo certificado o por correo expreso (fuera de Japón, por el 

correo internacional más rápido, como EMS, etc.).  

 
Página Web 

 
Datos del examen de ingreso de la Universidad de Hiroshima 

Para más detalles, consulte la convocatoria para cada examen en la página Web. 

 

 

 

 

 

 

 


