FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LA BECA
MEXT PARA GRADUADOS ESPAÑOLES (KENKYUU):
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〇
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Placement Preference Form
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〇
Field of Study and Research Plan
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(4) Expediente académico de todos los cursos de la
〇
〇
universidad a la que asistió
Certificado de graduación o título de la
(5)
〇
〇
universidad a la que asistió
(6) Carta de recomendación del decano o jefe de
estudios de la universidad actual o de la última 〇
〇
universidad a la que asistió
Certificado médico
(7)
〇
〇
Resúmenes (Abstracts) de tesis
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🔴
(japonés o inglés)
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🔴
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(11 Dossier de obras artísticas o archivos de audio
🔴
🔴
)



 Los solicitantes han de tener en cuenta que la documentación no será
devuelta en ningún caso, por lo que no deberán presentar documentos
originales, sino copias compulsadas (1 original de la compulsa y 1
fotocopia de esta).
 Los documentos deberán presentarse en este orden y numerados (1) a (10)
de la tabla en la parte superior derecha de cada uno de ellos.
 Los documentos que no estén escritos en inglés o japonés deberán ir
obligatoriamente acompañados por una traducción a uno de estos dos
idiomas (no es necesaria una traducción oficial, puede hacerla el propio
candidato).
 Los documentos que no puedan presentarse en el momento de la
solicitud deberán ir obligatoriamente acompañados de un
certificado oficial que justifique la ausencia de dicho documento
con el compromiso de aportarlo cuando sea posible.

 La presentación de documentación errónea o incompleta sin
justificación oficial será motivo suficiente para descartar la
solicitud de la beca del proceso de selección.
 Application Forms no legibles o incorrectamente cumplimentados serán
motivo de eliminación de la candidatura.
Las solicitudes que no se ajusten a las condiciones de la presente
convocatoria no serán tenidas en consideración. La presentación de
solicitudes para la presente convocatoria de becas implica la total
aceptación de las condiciones descritas hasta aquí y en las bases generales
(en inglés) de la misma.
 Los solicitantes han de tener en cuenta que la documentación no será
devuelta en ningún caso, por lo que no deberán presentar documentos
originales, sino copias compulsadas (1 original de la compulsa y 1
fotocopia de esta).
 Los documentos deberán presentarse en este orden y numerados (1) a (10)
de la tabla en la parte superior derecha de cada uno de ellos.
 Los documentos que no estén escritos en inglés o japonés deberán ir
obligatoriamente acompañados por una traducción a uno de estos dos
idiomas (no es necesaria una traducción oficial, puede hacerla el propio
candidato).
 Los documentos que no puedan presentarse en el momento de la
solicitud deberán ir obligatoriamente acompañados de un
certificado oficial que justifique la ausencia de dicho documento
con el compromiso de aportarlo cuando sea posible.
 La presentación de documentación errónea o incompleta sin
justificación oficial será motivo suficiente para descartar la
solicitud de la beca del proceso de selección.
 Application Forms no legibles o incorrectamente cumplimentados
serán motivo de eliminación de la candidatura.
 Las solicitudes que no se ajusten a las condiciones de la presente
convocatoria no serán tenidas en consideración. La presentación de
solicitudes para la presente convocatoria de becas implica la total
aceptación de las condiciones descritas hasta aquí y en las bases generales
(en inglés) de la misma.

Errores frecuentes que se deben evitar:
 Errores frecuentes que se deben evitar:
1. No adjuntar copia de la traducción al inglés de los
documentos que no estén en japonés o inglés.
2. No enumerar adecuadamente cada documento presentando
según se indica en las bases de la convocatoria. Cada
documento deberá numerarse en la parte superior derecha.
3. No presentar justificante oficial de los documentos que no
puedan presentarse en las fechas requeridas.
4. Hacer constar experiencia laboral y no adjuntar carta de
recomendación del trabajo.
5. No presentar debidamente cumplimentado el FORMULARIO
OBLIGATORIO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENVIADA
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