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Ingreso a la Universidad de Estudios Estranjeros de Kioto

Facultad de Lenguas Extranjeras Facultad de Contribución internacional

◆ 1. Estudios del Japonés 1.Departamento de Estudios Globales

2. Estudios Británicos y Norte Americanos 2. Departamento de Turismo global

3. Estudios Hispánicos

4. Estudios Franceses

5. Estudios Alemanes

6. Estudios Brasileños y Portugueses

7. Estudios Chinos

8. Estudios Italianos

9.  Asuntos Globales

10. Departamento de Ruso

◆Escuela de Posgrado (Japonés y Enseñanza del Japonés)

◆Centro de Estudios Japoneses para Estudiantes Internacionales

2 Facultades y 12 Departamentos
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Departamentos que aceptan estudiantes

de Intercambio
Curso de Japonés
♦Curso especial para estudiantes internacionales

(Japanese Studies Center for International Students)

Para más información en Inglés

https://www.kufs.ac.jp/en/faculties/overseas/index.html

Curso de Inglés
♦Departamento de Estudios Globales(Todas las clases son en Inglés)

Para más información en Inglés

https://www.kufs.ac.jp/en/faculties/ge/global_studies.html

https://www.kufs.ac.jp/en/faculties/overseas/index.html
https://www.kufs.ac.jp/en/faculties/ge/global_studies.html


Campus



Nuestro lema de la 

Universidad es

significa 

Nuevo edificio No.4 y Jardín 

tradicional Japonés llamado 
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Centro de Estudios Japoneses

para Estudiantes Internacionales

◆Japonés y Cultura Japonesa

◆Vivir y apreciar la Cultura Japonesa

◆Estudiantes de más de 20 países

◆Intercambio y socialización con Estudiantes de Facultad 

(Actividades estracurriculares)

◆Entendimiento sobre Japón en idioma inglés

◆Viajes y excursiones



Cursos especial para 

Estudiantes Internacionales

Se requiere de Japonés Básico

Todas las materias requeridas se dictan en

pequeñas clases de 10 a 15 estudiantes por clase

(Japonés Básico) y divididas en 7 niveles, del 1 al 

7, dependiendo su capacidad y destinadas para 

integrarse en todas las áreas del Japonés. 



Materias Electivas
・Composición, Kanji and Gramática

・Japonés Especial

・Japonés para Exámenes Certificados

・Cultura Tradicional

( Noh, Ceremonia del té, Arreglo floral, caligrafía, kimono)

・Historia, Literatura, Política. Economía

・Materias para Exámenes de Ingreso a Universidades Japanesas

・Cursos ofrecidos en Inglés

Cursos especial para 

Estudiantes Internacionales



Ceremonia del té

Cómo se viste en Kimono



Activitidades Extra-Curriculares

Gaidai Festival
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Actividades Extra-curriculares

Festival Gaidai



Universidades asociadas en 37 países

・Canada ・EUA ・Australia

・Nueva Zelandia ・Irlanda ・Reino Unido

・España ・Países Bajos ・Hungría

・Rusia ・Bélgica ・Italia

・Francia ・Portugal ・Austria

・Alemania ・Suiza ・Vietnam

・Malasia ・China ・Taiwan

・Corea del Sur ・Brunei ・Tailandia
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Universidades asociadas en 37 países

Países de Latino América 

・Perú ・México ・Guatemala

・Nicaragua ・Argentina ・Costa Rica

・Ecuador ・El Salvador ・Cuba

・Colombia ・Panamá ・Brasil



Espacio compartido

Facilidades

Aulas

Sala de Computadoras
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Biblioteca
La Biblioteca de la K.U.F.S. es

famosa por su colección.  Posee

aproximadamente 470,000 

volúmenes de libros en japonés

y libros extranjeros, y 

aproximadamente 2,600 clases

de jornadas académicas

catalogadas. Posee además una

colección substancial de 

literatura de todas las edades y 

países, así como documentos de 

valor escasos en el mundo.  El 

uso de la biblioteca no solo se 

limita a estudiantes y profesores, 

sino a investigadores de Japón y 

de extranjero. Ha ganado una

gran reputación en los círculos

académicos.
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Librería y Papelería

La librería tiene una variedad de géneros de 

publicaciones, de libros académicos a libros y 

revistas extranjeras.  Los estudiantes pueden

adquirirl éstos con un 10 % de descuento. En 

la tienda de la universidad se venden, desde

artículos de uso diario desde papelería a 

pequeños muebles y artículos electrónicos
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Cafetería

Es la cafetería más grande

de la universidad. Esta

amplia cafetería está

dividida en un espacio de 

restaurante (546 sillas) y 

otro de cafetería (76 sillas) 

Presenta un diversificado

menú, a precios razonables y 

es popular entre los 

estudiantes.
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Cafetería

Un  restaurante con un amplio menú de 

comida occidental. Un lugar popular para 

los estudiantes extranjeros. Aquí existe

una atmósfera verdaderamente

internacional.  Es un espacio cómodo con 

60 sillas, donde se puede disfritar de la 

comida casera.  Fuera de la hora del 

almuerzo, es fecuentado como cafetería
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Café  ／ Conveniencias
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Comidas ligeras y Entretenimiento

alrededor de la KUFS

Centro commercial 

Sopa de fideos Ramen 
Gyu-don 

(Platillo de arroz con carne de res)

Restaurante de Sushi

McDonald's

Starbucks 
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Residencia para estudiantes
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Residencia para estudiantes



Dept. of International Relations KUFS

Encuentra más información de web:   

Tienen                                          en            como estudiante de 

intercambio / internacional. 

para obtener 

información sobre los procedimientos de solicitud y selección. 

para el programa de 

intercambio / internacional                                                           .

Los estudiantes de intercambio en KUFS pueden escoger el 

curso de preferencia:                              

https://www.kufs.ac.jp/en/partner/index.html

oportunidad de estudiar KUFS

Comuníquese con su Oficina Internacional 

Todos los formularios de solicitud

están disponibles en KUFS Website

curso de japonés o curso de inglés
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Gracias por su atención!

Para preguntas y cualquier clase de información diríjase a:

Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto

KUFS

Division de Asuntos Internacionales

Tel: +81 75 322 6043

Email: oips@kufs.ac.jp

http://www.kufs.ac.jp


