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Sobre el permiso de residencia (zairyūshikaku) 

de los estudiantes 
 

*Esta es información al 19 de octubre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Quienes seguirán estudiando en la escuela: 

◆ Pueden renovar su permiso de residencia de “Estudiante (ryūgaku)” 

-Pueden renovar incluso si cambian la escuela a la que asisten 

-Si obtienen el permiso de “Actividades no calificadas (shikakugai 

katsudō) pueden trabajar a tiempo parcial hasta 28 horas a la semana 

-Aquellos que asisten a la escuela de japonés, pueden asistir incluso 

después de 2 años 

(En ese caso, vuelva a renovar el permiso de residencia de 

“Estudiante”) 

● Quienes se han graduado de la escuela pero no pueden regresar a su 

país: 

◆ Pueden cambiar su permiso de residencia a “Actividades Específicas 

(Tokutei Katsudō) (6 meses)” 

-Quienes quieran trabajar pueden trabajar a tiempo parcial hasta 28 

horas a la semana 

（No es necesario tener permiso para “Actividades no calificadas”) 

-Aquellos que no pueden regresar y han cambiado su permiso de 

residencia de “Estudiante” a “Estancia a corto plazo (Tanki taizai)” o 

“Actividades específicas (6 meses / Sin posibilidad de trabajar)”, 

también pueden cambiar de nuevo 

-Los estudiantes y las familias de ex estudiantes también pueden 

cambiar su permiso de residencia 

 

◆ Aquellos que tienen permiso de residencia de “Estudiante” y tienen 

permiso para “Actividades no calificadas”, pueden trabajar a tiempo parcial 

hasta 28 días a la semana después de graduarse 
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● Aquellos que tienen trabajo decidido en Japón después de graduarse: 

◆ Si se cumplen las condiciones, puede cambiar su permiso de 

residencia a “Ingeniero (Gijyutsu) / Especialista en Humanidades (Jinbun 

Chishiki) / Servicios Internacionales (Kokusai gyōmu)” 

 

● Aquellos que desean buscar trabajo en Japón incluso después de 
graduarse: 
(*Solo aquellos que se hayan graduado de una universidad, facultad de 

tecnología o curso especializado) 
◆ Después de cambiar su permiso de residencia a “Actividades 
específicas”, puede buscar trabajo durante un año después de graduarse 

-Si renueva, puede seguir buscando trabajo en Japón incluso 
después de un año 
-Si obtiene el permiso de “Actividades no calificadas”, puede trabajar 
a tiempo parcial hasta 28 horas a la semana 

Pueden consultar sobre el permiso de residencia en varios idiomas en: 

Consejo de Administraciones Locales para las Relaciones 

Internacionales 

http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html 

Línea de ayuda Yorisoi Hotline 

https://www.since2011.net/yorisoi/  
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Fuente / Referencia: 

 

“Tratamiento de los ciudadanos extranjeros con problemas para regresar a su 

país o lugar de residencia” 

 (Agencia de Servicios de Inmigración de Japón, actualizado el 19 de octubre 

de 2020)  

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005847.pdf 

→Versión multilingüe  

http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html 

 

“Manejo de solicitudes de residencia de residentes de mediano a largo plazo y 

ex residentes de mediano a largo plazo que tienen dificultades para regresar a 

su país de origen debido a los efectos del Covid-19” (Agencia de Servicios de 

Inmigración de Japón, actualizado el 19 de octubre de 2020) 

http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf  

 

“Acerca de la correspondencia a estudiantes que recibieron efectos de la 

infección por el Covid-19” 

(Agencia de Servicios de Inmigración de Japón, actualizado el 19 de octubre 

de 2020) 

http://www.moj.go.jp/content/001318472.pdf  
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