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M.Sc. Lorna Chacón Martínez 
Directora, 
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Por este medio le extiendo un cordial saludo y le solicito su atención en particular 

que detallo a continuación. 

 
La embajada japonesa me otorgó en junio del 2016 una beca para realizar 

estudios de doctorado en Japón. De este modo, a partir de abril del 2017 me 

estaría integrando a la Universidad de Tsukuba.  

 

Me permito comentarle que en los posgrados japoneses, después de recibir la 

carta de aceptación por parte de la Universidad, el estudiante debe realizar 

exámenes orales y escritos en idioma  japonés.  Mi profesor guía, Naohiro 

Higuchi, me ha  recomendado  que  realice  los exámenes después de haber 

cumplido un proceso de preparación en la Universidad de Tsukuba. Debido a que 

los exámenes se aplican en octubre para ingresar en abril del año siguiente, eso 

yo estaría pasando un año matriculado como estudiante de investigación, una 

figura común en las universidades japonesas, para facilitar precisamente estos 

procesos de preparación. 

 
En este contexto le  solicito respetuosamente que se me brinde un permiso 

sin goce de salario por un periodo de un año, efectivo a partir del 1 de abril 

del 2017. Me permito informarle que, siguiendo las recomendaciones de la Oficina de 

Asuntos Internacionales y Colaboración Externa, cuando haya aprobado los 

exámenes de ingreso al doctorado, planeo solicitar un nuevo permiso sin goce de 

salario a iniciar en abril del 2018, esta vez por los años correspondientes al programa 

de estudios.   

 



Le adjunto para su referencia la notificación de aceptación a la Universidad de 

Tsukuba extendida por el Gobierno Japonés y la carta de aprobación de beca 

extendida por la Embajada  Japonesa  en   Costa   Rica. 

 
Le agradezco de antemano por su amable atención. 
 

 

 
 
 

 

M.Sc. Aarón Elí Mena Araya 

Profesor Asociado 
 
 

 
CC. Lic. Johnny Rodríguez, Jefe Administrativo. 


