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Por este medio le extiendo un cordial saludo y le solicito su atención en particular que 

detallo a continuación. 

 

El Gobierno Japonés me otorgó en junio del 2016 una beca para realizar estudios de 

doctorado en Japón. De este modo, desde abril del 2017 me encuentro vinculado a la 

Especialidad de Educación Escolar en el Posgrado en Ciencias Humanas 

Comprehensivas de la Universidad de Tsukuba, como estudiante de investigación.  

 

El pasado 16 de octubre realicé las pruebas de ingreso a doctorado, y el día de hoy, 1 de 

noviembre, se publicaron los resultados de dichas pruebas, los cuales indican que me 

encuentro entre las personas aprobadas (ver “Resultados de pruebas de ingreso”, en 

https://entry.ap-graduate.tsukuba.ac.jp/announcement/hum/pdf_oct/ningen_oct_d_02.pdf, y 

“Boleta de examen”). En los próximos días estaré recibiendo por correspondencia la carta 

oficial de ingreso, la cual les estaré compartiendo de inmediato.  

 

 El programa consiste en tres años de investigación, que iniciarían el 1 de abril de 2018. 

En los próximos días, antes de la realización de la Asamblea de Escuela del mes de 

noviembre, les adicionaré también las cartas y demás documentos indicando que el periodo 

establecido para la realización del programa de doctorado es de tres años.  

 

En este contexto, le solicito respetuosamente que realice las gestiones correspondientes 

ante la Asamblea de Escuela, para que se me brinde un permiso sin goce de salario 

por un periodo de tres años, efectivo a partir del 1 de abril del 2018 y válido hasta el 

31 de marzo del 2021.    

 

Me permito mencionarle que mi proyecto de investigación lleva como título “Desarrollo 

de recursos audiovisuales para contribuir a la promoción de las habilidades de 



pensamiento crítico en la educación primaria” （『初等教育における批判的思考力の育

成に寄与する視聴覚教材の開発』） , y tiene como objetivo facilitarle a las escuelas 

primarias de Costa Rica y de Japón,  materiales audiovisuales y guías de actividades de 

aprendizaje, que faciliten el desarrollo transversal de habilidades de pensamiento crítico a 

través del estudio a fondo de contenidos de los planes de estudio de Estudios Sociales, 

Educación Cívica y Ciencias.  

 

Le agradezco de antemano por su amable atención. 
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