◎ Estudiantes internacionales de investigación
El sistema de estudiantes internacionales de investigación es para aquellos que desean hacer estudios relativos a las especializaciones en las
facultades y departamentos, pero que no otorga títulos ni grados al finalizar el período de estudios.
Muchos de los estudiantes que desean ingresar a la Escuela de Posgrado utilizan este sistema para prepararse para el examen de ingreso a tales
cursos. Para obtener más información acerca del sistema de estudiantes internacionales de investigación, consulte con la persona encargada de la
facultad o departamento correspondiente (ver páginas 19 y 20).
Requisitos para la solicitud
［Ingreso a una facultad, instituto universitario anexo, o centros de estudios y educación comunes para toda la universidad］
(1) Haber completado 14 años de programas de estudios en el extranjero.
(2) Haber completado 12 años de programas de estudios en el extranjero, y haberse graduado de universidad o de un colegio universitario
de Japón.
(3) Poseer un nivel académico equivalente al de un estudiante internacional de investigación, reconocido por la Universidad de Hiroshima.
［Ingreso a la Escuela de Posgrado］
(1) Haber completado 16 años de programas de estudios escolares en el extranjero.
(2) Poseer un nivel académico equivalente al de un estudiante internacional de investigación, reconocido por la Escuela de Posgrado de la
Universidad de Hiroshima.

Trámites de solicitud de ingreso
Los que desean ingresar como estudiantes internacionales de investigación, deben presentar los siguientes documentos acompañados de la
cuota del examen a la facultad o departamento al que aspiran, luego de haber obtenido el permiso del futuro profesor guía designado. Estos
trámites requieren mucho tiempo debido a las formalidades para el ingreso al país, por lo tanto es necesario realizarlos al menos 4 meses
antes de la fecha de ingreso.
(1) Solicitud de permiso como estudiante internacional de investigación (formulario de la Universidad de Hiroshima)
(2) Currículum (formulario de la Univesidad de Hiroshima)
(3) Certificado de graduación (o previsto) y certificado de notas del instituto educativo más reciente.
(4) Certificado de Registro Civil (juminhyo) o Certificado de Anotaciones del Registro Civil (solo los que viven en Japón)
(5) Carta de recomendación del Rector o del Jefe de Departamento
(6) Certificado de salud (formulario de la Univesidad de Hiroshima)
Además de los documentos mencionados, dependiendo de la facultad o departamento al que aspira, se solicita la presentación de las notas
que evalúan la capacidad de comunicación, como por ejemplo el examen TOEIC o el Nihongo Nōryoku Shiken (Examen de Aptitud del
Idioma Japonés). Consulte con la facultad o el departamento correspondiente.
En algunas facultades, departamentos o centros se puede hacer la solicitud de ingreso por Internet. Para más detalles, consulte la información
sobre solicitud de ingreso de cada facultad o departamento.
Modo de selección
La selección se realiza generalmente mediante la revisión de los documentos presentados.
Fecha de ingreso
La fecha de ingreso de los estudiantes internacionales de investigación, por lo general es al comienzo de cada semestre (abril, octubre).

Período de estudios
El período de estudios de los estudiantes internacionales de investigación es por un semestre o por un año. Sin embargo, en caso de que los
estudios así lo requieran, se puede solicitar una extensión del período.
Otros avisos
(1) Se realiza una comprobación de los progresos en los estudios mediante algún registro, como por ejemplo un “diario de estudios”, donde
se anotan concretamente los avances de los estudios o investigaciones.
(2) Si el estudiante internacional de investigación no paga la matrícula de estudios dentro del plazo de 3 meses a partir de la fecha de ingreso,
se revoca el permiso de estudios.
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○Diagrama del proceso de ingreso a la Escuela de Posgrado de la Universidad de Hiroshima
(muestra)
Busque a un profesor de la especialidad de su interés en la página Web
de la Universidad de Hiroshima, u otra.
(Consulte/utilice también la Nómina de Investigadores de la
Universidad de Hiroshima)

Póngase en contacto con el departamento correspondiente, o con el
profesor directamente por correo electrónico, y pregunte si es posible
estudiar en la Universidad de Hiroshima como “estudiante internacional
de investigación*” bajo su guía.

El profesor de la Univesidad de Hiroshima responde que
es posible.

El profesor de la Univesidad de Hiroshima responde que
no es posible.

Busque otro profesor.

Realice la solicitud para el ingreso de octubre o de abril, como
estudiante internacional de investigación en el departamento al
que pertenece el profesor.
➢ Ingreso de octubre → Solicitud en mayo
➢ Ingreso de abril → Solicitud en noviembre
※Por lo general, 4 meses antes de comenzar los estudios

Recibe el permiso como estudiante internacional de
investigación. En muchos casos, la matrícula dura entre 6 y 12
meses.

Nota: Si no ha pagado la cuota de ingreso, la
universidad no puede otorgarle el permiso
como estudiante internacional de
investigación.

Aprobado

En Japón el término “estudiante de

＊

Solicitud de ingreso al departamento de la Escuela de Posgrado
(Ingreso en abril → examen en enero o febrero)
(Ingreso en octubre → examen en agosto o septiembre)

investigación” no tiene el mismo
significado que en chino, pues se refiere a
estudiantes no regulares que desean
profundizar sus conocimientos sobre su
tema de investigación en la Escuela de
Posgrado. En chino, el término “estudiante
de investigación” corresponde a los
“estudiantes de Máster o Doctorado” de
Japón.

No aprobado

¡Enhorabuena! Usted es un estudiante de posgrado de la
Universidad de Hiroshima. ¡Adelante con sus estudios!

※ Este diagrama muestra, a modo de referencia un
típico proceso de ingreso.

（文字数：1701、単語数：1659）
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