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S-01

Sistema de asistencia a adultos mayores basados en la
comunidad
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 12/05/2019
MES DE FINALIZACIÓN: 11/06/2019
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・Comprender los recursos sociales formales e informales que ofrecidos en la localidad y
adquirir los conceptos para la construcción de un sistema de asistencia para el apoyo a
los adultos mayores y su familias.
Contenido:
1. Clases teóricas:
a) Generalidades del régimen de bienestar social para los adultos mayores.
b) Trabajos sociales basados en la comunidad.
c) Como debe ser la asistencia para apoyar la vida diaria de los adultos mayores que
requieren cuidados.
d) Comprender los esfuerzos de la asistencia comunitaria a los adultos mayores con
dificultades cognitivas y sus familias.
2. Prácticas:
Técnicas de entrevistas, estudio de casos de asistencia para consultas del sector de
bienestar social de los adultos mayores, estudio comparativo de la sociedad Nikkei y
la sociedad japonesa.
3. Ejercicios:
En trabajos sociales en centros de asistencia integral de la comunidad, así como en
cafeterías para personas con capacidades cognitivas
4. Retroalimentación: análisis de la respuesta a las necesidades de la localidad.
5. Seminarios en la institución: Presentación de los resultados de la capacitación
(participación de estudiantes, funcionarios de establecimientos de asistencia, público
en general)
Resultados:
1. Comprende las generalidades del régimen de asistencia y bienestar de adultos
mayores en el Japón.
2. Comprende el sistema de asistencia a los adultos mayores basados en la localidad
que apoya la vida diaria de los adultos mayores que requieren cuidados.
3. Comprende los esfuerzos y la asistencia comunitaria para los adultos mayores con
dificultades cognitivas y sus familias.
4. Adquiere habilidades para poder brindar parte del sistema de asistencia a los adultos
mayores en la localidad, luego de retornar a su país.

CUPO MÁXIMO: 3 (tres)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:
medicina, salud, bienestar en la comunidad Nikkei
NIVEL ACADÉMICO: no especifica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Comunicación cotidiana
INGLÉS U OTROS IDIOMAS:
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ 1 año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Seisa Dohto University”
Página Web: http://www.seisadohto.ac.jp
Contacto: IIHAMA Hiroyuki(Mr.)
E-mail: hiihama@seisa.dohto.ac.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA SAPPORO
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Involucrado

en
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sector
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S-02
Gestión de terrenos agrícolas, bosques y recursos naturales
mediante el uso de tecnologías de sensoramiento remoto
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 12/05/2019 (consultar dentro del primer
semestre)
FINALIZACIÓN: 31/08/2019

BREVES GENERALIDADES

Objetivos:
Adquirir las técnicas GIS, GPS, sensoramiento remoto, teledetección por microondas,
manejo de drones, etc., necesarios en la gestión de la agricultura, silvicultura y
ambiente.
Contenido:
Clases en el laboratorio ambiental: SIG básico, aplicación de SIG, Ciencias de
información espacial con SIG y sensoramiento remoto, ejercicios básicos de
sensoramiento remoto y otras materias afines, participación a las clases
especializadas en altas técnicas de SIG. También utilización de datos reales de SIG e
imágenes satelitales del país o región de origen, aprendiendo el manejo de los
softwares y las técnicas para la construcción de una base de datos al retornar al país
de origen. Los resultados serán presentados en congresos etc. Además, visitas a
Tokio, Kioto y otros lugares adelantados, para la construcción futura de redes de
investigación conjunta y la participación a cursos de JICA sobre uso de SIG y
sensores remotos para el programa REDD y manejo de fauna silvestre, intercambio
de informaciones e investigación.
Resultados:
1. Técnicas de SIG: manejo básico del Software ArcGIS, técnicas de procesamiento.
2. Técnicas de GPS: mediciones de terrenos agrícolas con el GPS, gestión de
terrenos agrícolas utilizando la cámara digital y el GPS. Análisis del comportamiento
de animales silvestres mediante con el GSP.
3. técnicas de sensoramiento remoto: utilizar drones, softwares ErdasImagine, ENVI,
SNAP, utilizar imágenes aéreas y satelitales de Sentinel-1, Lansat, Alos y aprender
los métodos de extracción de espacios verdes, predicción de rendimientos, etc.
CUPO MÁXIMO: 3 (tres)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Manejo básico de informática como

operaciones con hojas de cálculos etc. (el manejo de software de sensores remotos
no es excluyente)
NIVEL ACADÉMICO: no especifica.
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Que pueda comunicarse en inglés o japonés.
INGLÉS U OTROS IDIOMAS：En este curso también se desarrollan clases en inglés por
lo que su japonés básico puede ser suficiente.
RANGO DE EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / No especifica
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Rakuno Gakuen University”
Página Web: http://en.rakuno.ac.jp/
Contacto: KANEKO Masami (Mr.)
E-mail: kaneko@rakuno.ac.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA SAPPORO
OBSERVACIÓN: La universidad ofrecerá parte del software y equipos utilizados para
que pueda seguir utilizando luego del retorno a su país.
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S-03
Organización de Cooperativa Agrícola
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 29/09/2019
MES DE FINALIZACIÓN: 08/11/2019
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
1. Adquirir conocimientos relacionados a la gestión organizativa y la filosofía de las
cooperativas.
2. Aprender mediante la experiencia en las cooperativas agrícolas de la preferectura
de Hokkaido del grupo JA (Japan Agricultural Cooperatives), las tareas de
asistencia técnica para la gestión de las fincas.
Contenidos:
1) Clases teóricas:
a) La filosofía de las cooperativas y generalidades de la asistencia técnica para la
gestión de fincas.
b) Función de las cooperativas agrícolas.
c) Fortalecimiento de la calidad del empleado de la cooperativa agrícola.
2) OJT: Servicios de asistencia técnica para la gestión de fincas en las cooperativas JA
dentro de la prefectura de Hokkaido.
Resultados:
1. Comprende la importancia de la filosofía de las cooperativas y la función de las
cooperativas, fortaleciéndose la organización de la cooperativa agrícola.
2. Comprende la importancia de la organización de las cooperativas agrícolas en la
comunidad Nikkei.
3. Se ordenan los desafíos para la formación de recursos humanos que se encarguen en
dar capacitación y asistencia técnica en la gestión en las cooperativas agrícolas Nikkei.
4. Adquiere el know-how de los servicios de asistencia técnica para la gestión de fincas
que se ofrece en las cooperativas agrícolas dentro de la prefectura de Hokkaido.
5. Comprende la importancia de los servicios de asistencia técnica para la gestión de
fincas en las cooperativas agrícolas.
6. Formula un plan para impulsar y fijar los servicios de asistencia técnica para la
gestión de fincas.
7. Se busca impulsar la agricultura y mejorar los ingresos de los productores mediante
la asistencia técnica en la gestión de fincas.
8. Se busca desarrollar aún más la sociedad Nikkei mediante la promoción de la
agricultura y el fortalecimiento de las organizaciones de las cooperativas.
VACANCIA MÁXIMA: 2 (dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Empleados de cooperativas que se
dedican a la formación y capacitación en las cooperativas agrícolas Nikkei.
NIVEL ACADÉMICO: no especifica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: JPLT N4 o superior.
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: no especifica.
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / 5 años
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Hokkaido Prefectural Union of Japan Agricultural Cooperatives”
Página Web: http://www.ja-hokkaido.jp/
Contacto: OOTA Shintaro(Mr.)
E-mail: shintaro.oota@chuo.ja-hokkaido.gr.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA SAPPORO
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S-05

Formación de Recursos Humanos para servicios de
cuidados de adultos mayores
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 21/07/2019
MES DE FINALIZACIÓN: 19/10/2019
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
El becario adquiere los conocimientos y técnicas para el servicio de cuidado de adultos
mayores, que sean aplicables en su país, con el objetivo de difundir y formar recursos
humanos locales con las mismas capacidades técnicas y conocimientos.
Contenido:
1. Clases teóricas: (recibir clases para la certificación de principiantes en el cuidado de
adultos mayores) a) Generalidades del sistema de bienestar social de adultos mayores
que requieren cuidados, del Japón. b) Perspectivas del cuidado y la importancia de la
autosuficiencia diaria del adulto mayor. c)Técnica de comunicación, prácticas de
ejercicios de asistencia diaria. d) Comprensión del envejecimiento, demencia,
discapacidad. e) Ejercicios sobre las técnicas de asistencia en la vida cotidiana.
2. Entrenamiento en práctico en el trabajo- OJT: El trato a las personas con
enfermedades cognitivas, Prácticas de métodos de asistencia diaria (comidas, aseo,
excreción).
3. Visitas: establecimientos de otras organizaciones, actividades (de instituciones
públicas y privadas).
4. Prácticas: Analizar los problemas enfrentados, analizar la adaptabilidad del método del
Japón y elaborar un plan de acción para luego del retorno a su país.
5. Examen para la aprobación de la certificación para principiantes en el cuidado de
adultos mayores.
6. Congresos, etc.: Participación en cursos de capacitación de la Cooperativa Ibarakiken
Fukushi Kaigojigyo, que es el gremio que agrupa a las organizaciones que brindan
servicios de asistencia.
7.Presentación: interna y en la Cooperativa Ibarakiken Fukushi Kaigojigyo
Resultados:
1. Comprende es esquema general del sistema de bienestar social de adultos mayores
del Japón.
2. Adquiere las técnicas y conocimientos de la metodología del Japón del cuidado de
adultos mayores que requieren cuidados.
3. Adquiere los conocimientos y técnicas del plan de estudios para la obtención de la
licencia básica para cuidados de adultos mayores en el Japón.
4. En base a los 3 puntos anteriores, ordena las técnicas y conocimientos para
desarrollar un sistema de formación de recursos humanos para el cuidado de adultos
mayores que pueden ser aplicables en su país.
5. Elabora un plan de actividades concreto para aplicarlos luego del retorno a su país.
CUPO MÁXIMO: 3 (tres)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS
 Tener experiencia práctica de relacionamiento con adultos mayores que requieren
cuidados ya sea en el hogar o en la comunidad.
 Tener la intención de trabajar con los adultos mayores en la sociedad Nikkei.
NIVEL ACADÉMICO: No especifíca
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: JLPT N3 o superior, ya que requiere conversar con adultos
mayores.
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: No especifica.
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / no especifica.
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Tsukuba Educe Co.,Ltd.”
Página Web: http://www.tsukuba-educe.co.jp/
Contacto: Iioka Tatsuro (Mr.)
E-mail: iioka1225@gmail.com
CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA
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S-06

Epidemiología y estadísticas sobre la prevención de
enfermedades relacionadas con el estilo de vida
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 12/05/2019
MES DE FINALIZACIÓN: 10/08/2019
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・Aprende los métodos científicos de detección de los problemas de salud pública en la
prevención de enfermedades relacionadas con el estilo de vida y adquiere las
capacidades para formular medidas adecuadas basadas en las necesidades sociales.
Contenido:
1. Clases teóricas: 1) explicación de estadística básica (inglés ok), 2) conferencia de la
facultad de medicina relativo a la salud pública (si su nivel de japonés es alto).
3)
conferencia de la escuela de investigación médica relativos a salud pública (si su nivel de
japonés es alto).
2. Prácticas: Seminarios de nivel de postgrado, 2) clubes de lectura de tesis, 3)
participación en jornadas mensuales de estudio.
3. Ejercicios: 1) participación en la realización de investigaciones, 2) carga de datos, 3)
análisis de datos (SPSS, SAS, Stata).
4. Visitas: Universidad y otras instituciones relacionadas.
5. Presentaciones: en congresos (previsto)
Resultados:

1. Epidemiología básica y métodos estadísticos (formas de recopilación de datos,
planificación del diseño de la investigación, estadística básica, análisis de la varianza,
análisis de regresión lineal múltiple, análisis multinivel, análisis de estructura de
covarianza (SEM) etc.,
2. Formas de políticas basados en la salud pública (modelo PRECEDE-PROCEDE,
promoción de la salud, enfoque de alto riesgo, enfoque poblacional), etc.
CUPO MÁXIMO: 3 (tres)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:
Investigadores,
profesionales,
funcionarios públicos del sector de medicina y bienestar social
NIVEL ACADÉMICO: no especifica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Superior a nivel de conversación cotidiana.
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Con posibilidad de atención en inglés. (a excepción de
clases teóricas)
RANGO DE EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ 5 años
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Juntendo University”
Página Web: http://www.juntendo.ac.jp/med/labo/kosyu_eisei.html
http://www.juntendo.ac.jp/english/
Contacto: YUASA Motoyuki(Mr.)
E-mail: moyuasa@juntendo.ac.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA
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S-07

Formación de líderes en educación ambiental
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 29/09/2019
MES DE FINALIZACIÓN: 28/11/2019
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・Adquirir los conocimientos y técnicas necesarias como Líder en educación ambiental
(intérprete ambiental)
Contenido:
1. Clases teóricas y prácticas: generalidades de la educación ambiental, teoría de la
interpretación, la educación ambiental en el Japón, la naturaleza de Hachigaoka,
programas de mantenimiento de bosques, diseño de programas, observaciones
mensuales, etc.
2. Ejercicios: preparación de programas, ejecución y evaluación (para niños de nivel
inicial, primaria, secundaria, adultos, seniors, padres y niños).
※ el 80% de las capacitaciones serán ejercicios prácticos. Por medio de la
acumulación de experiencia del día a día, se profundizará el aprendizaje de los
hallazgos diarios, encontrando la vinculación de lo teórico y lo práctico.
3. Visitas: a establecimientos de educación ambiental (centro de visitas)
4. Presentaciones: el último día de capacitación.
Resultados:

Comprende las generalidades de la educación ambiental.

Comprende los conocimientos básicos de Interpretación (definición, clasificación,
fundamentación, calidad, comprensión de los materiales, comunicación, diseño de
programas, etc.)

Considerando lo aprendido en Kiyosato Educational Experiment Project. Inc.,
adquiere la capacidad para desarrollar programas de educación ambiental en
instituciones educativas de su país.

CUPO MÁXIMO: 2(dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:
generales, sana física y mentalmente.

Persona

con

conocimientos

NIVEL ACADÉMICO: Egresado universitario o superior (del área de medio ambiente o
educación).
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: JPLT N3 o superior
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: No es posible la atención en inglés.
RANGO DE EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ no especificia
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Kiyosato Educational Experiment Project. Inc.”
Página Web: http://www.keep.or.jp; http://www.seisenryo.jp/;
http://www.seisenryo.jp/en/index.html
Contacto: TOYAO Takeshi(Mr.)
E-mail: t.toyao@keep.or.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA
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S-08

Detección y aislamiento de Bacillus spp antagonistas
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: (consultar dentro del primer semestre)
MES DE FINALIZACIÓN: 10/08, 21/09, 19/10/2019
(DURACIÓN: 3 meses desde la llegada)
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Aprender la detección y el aislamiento de los bacilos antagonistas a partir de muestras
para que luego de retornar a su país pueda desarrollar plaguicidas biológicos a partir de
la separación de cepas.
Contenidos:
1. Clase teórica: 1) Agroquímicos biológicos en general. 2) antagonistas del género
Bacillus. 3) manipulación de microorganismos. 4) Método de análisis instrumental
(HPLC)
2. Práctica: Aislamiento de bacterias del género Bacillus antagónicos a partir de
muestras como el suelo y otros.
3. Visita: a empresas privadas fabricantes de materiales microbiológicos agrícolas.
Resultados:
1. Adquiere técnicas básicas de manejo de microorganismos.
2. Adquiere la metodología de detección simple de la cepa productora de lipopéptido
cíclico.
3. Adquiere técnicas de análisis cualitativo y cuantitativo de lipopéptido cíclico.

VACANCIA MÁXIMA: 1 (uno)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Estar involucrado en investigaciones
del sector de producción agrícola. Debe ser capaz de comunicarse en inglés.
NIVEL ACADÉMICO: no especifica.
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico Superior
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Es posible la atención en inglés.
RANGO DE EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ 2 años
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Tokyo University of Agriculture”
Página Web: http://www.nodai.ac.jp/
Contacto: International Cooperation Center
E-mail: ng206502@nodai.ac.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA
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S-09

Cuidado de Adultos Mayores
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 04/11/2019
MES DE FINALIZACIÓN: 03/12/2019
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
El becario mejora la calidad de la atención y cuidado del adulto mayor a través de las
prácticas del cuidado japonés durante la capacitación en los establecimientos.
Contenidos:
1. Capacitación en el campo: Ingresar a los establecimientos de cuidados mayores,
experimentar las tareas y comprender las diferencias del cuidado del Japón y de su
país.
2. Debate: Debatir con los encargados de la capacitación, los empleados de los
establecimientos sobre los hallazgos encontrados y clarificar los motivos y
fundamentos.
3. Capacitación en el campo: En base a los conocimientos adquiridos en el punto 2.,
realiza nuevamente las tareas de cuidados, para luego reflexionar las variaciones
desde el momento 1 y luego de recibir las explicaciones.
Resultados:
1. Observa las diferencias de las técnicas de cuidado japonés y de su país y aprende
aquellas técnicas que son necesarias.
2. Mediante la capacitación práctica, analiza comparativamente la diferencia del cuidado
de su país y del cuidado en Japón que aplica técnicas de cuidados adecuados
conforme a los resultados de la evaluación y puede aplicarlos en los trabajos luego
del retorno a su país.
3. Se concientiza de la importancia de trabajar ubicándose en el lugar del otro,
compartiendo las perspectivas de vida y de trabajo mediante el cuidado que se da en
la vida diaria del usuario del servicio.
4. Puede elaborar un plan de actividades concreto transmitiendo los resultados de la
capacitación a sus compañeros de trabajo luego del retorno a su país.

VACANCIA MÁXIMA: 1 (uno)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Responsable de establecimientos o
centros de cuidados de adultos mayores en la comunidad Nikkei.
NIVEL ACADÉMICO: No especifica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: JPLT N3 o superior.
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: No específica
RANGO DE EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / 5 años
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Medical Corporation KEISHIKAI”
Página Web: http://keishikai.jp
Contacto: NAKAMURA Kazuhiro(Mr.)
E-mail: nakamura@keishikai.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA
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S-10

Medicina Nikkei I
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: (consultar dentro del primer semestre)
DURACIÓN: hasta 3 meses
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Adquirir los conocimientos y
especializadas de la Medicina.

las

técnicas

de

avanzada

de

las

distintas

áreas

Contenido:
1．Clases: basados en casos clínicos.
2．Técnicas de diagnóstico mediante el entrenamiento en el trabajo (OJT)
3．Técnicas de manejo de equipos médicos
4．Observación de intervenciones quirúrgicas.
5．Investigación y evaluación de casos clínicos locales.
6．Participación, presentación en congresos.
Resultados:

1. Fortalecimiento de los conocimientos de la medicina de avanzada de las distintas
áreas de especialización.
2. Técnicas de manejo de equipamientos médicos.
3. Técnicas de diagnóstico.
4. Técnicas de cirugía.
5. Cuidados post cirugía
6. Construcción de red de investigación.
CUPO MÁXIMO: 2 (dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: no especifica.
NIVEL ACADÉMICO: Egresado universitario de la carrera de medicina
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 1
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Favor consultar en caso que desea recibir la capacitación
en inglés
RANGO DE EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ 1 año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“The Association of Nikkei & Japanese Abroad”
Página Web: http://www.jadesas.or.jp/
Contacto: MIZUKAMI Takao(Mr.)
E-mail: kenshu@jadesas.or.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA

OBSERVACIÓN: ※Se prevé que sea principalmente una capacitación práctica a través
de OJT (Entrenamiento en el trabajo) con orientación de un médico docente encargado.
Sin embargo, básicamente será sin aplicar el Advanced Clinical Training System. Debe
tener el consentimiento interno de la universidad o institución receptor.
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S-12

Odontología Nikkei I
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: (consultar dentro del primer semestre)
DURACIÓN: hasta 3 meses
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Adquirir los conocimientos y
especializadas de odontología.

las

técnicas

de

avanzada

de

las

distintas

áreas

Contenido:
1．Mejoramiento de los conocimientos de avanzada en el área de especialización
2．Técnicas de manejo de los diversos equipos médicos.
3．Técnicas de diagnóstico.
4．Técnicas de intervención quirúrgica
5．Cuidados pos-operatorio
6．Construcción de red de investigación
Resultados:
1. Fortalecimiento de los conocimientos de la medicina de avanzada de las distintas
áreas de especialización.
2. Técnicas de manejo de equipamientos médicos.
3. Técnicas de diagnóstico.
4. Técnicas de cirugía.
5. Cuidados post cirugía
6. Construcción de red de investigación.
CUPO MÁXIMO: 2 (dos)

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS
NIVEL ACADÉMICO: Egresado universitario de la carrera de odontología
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 1
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Favor consultar en caso que desea recibir la capacitación
en inglés
RANGO DE EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ 1 año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“The Association of Nikkei & Japanese Abroad”
Página Web: http://www.jadesas.or.jp/
Contacto: MIZUKAMI Takao(Mr.)
E-mail: kenshu@jadesas.or.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA

OBSERVACIÓN: Debe tener el consentimiento interno de la universidad o institución
receptor.
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S-14

Bienestar Social y Salud Pública Nikkei I
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: (consultar dentro del primer semestre)
DURACIÓN: hasta 3 meses
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Adquirir los conocimientos y técnicas de avanzada de cada área de especialización de
salud y bienestar
Contenido:
1. Fortalecimiento de los conocimientos de la medicina de avanzada de las distintas
áreas de especialización.
2. Técnicas de manejo de equipamientos médicos.
3. Técnicas de diagnóstico.
4. Técnicas de orientación
5. Administración
6. Construcción de red de investigación.
Resultados:
1. Mejoramiento de los conocimientos de avanzada en el área de especialización
2. Técnicas de manejo de los diversos equipos médicos.
3. Técnicas de diagnóstico.
4. Técnicas de didáctica
5. Administración
6. Construcción de la red de investigación
CUPO MÁXIMO: 2 (dos)

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: no especifica.
NIVEL ACADÉMICO: Persona que haya recibido educación especializada sobre el sector
de bienestar social o tener la capacidad equivalente.
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 1
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Favor consultar en caso que desea recibir la capacitación
en Inglés
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / 1 año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“The Association of Nikkei & Japanese Abroad”
Página Web: http://www.jadesas.or.jp/
Contacto: MIZUKAMI Takao(Mr.)
E-mail: kenshu@jadesas.or.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA

OBSERVACIÓN: Debe tener el consentimiento interno de la universidad o institución
receptor.
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S-18
Derecho Corporativo para la promoción de la articulación
de las Pymes
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/01/2020
MES DE FINALIZACIÓN: 04/03/2020
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Adquirir conocimientos jurídicos relacionados con la incursión al extranjero de las
pequeñas y medianas empresas, así como también las actividades económicas del Japón
y difundir las prácticas en la región de centro y Sudamérica.
Contenido:
1. Participación en cursos relacionados con la economía y las leyes. Participación en
seminarios.
2. Estudios mediante entrevistas a organizaciones económicas que tengan relación.
3. Visitas a Pymes del Japón que desean expandir sus operaciones en el extranjero.
Resultados:

1. Adquiere conocimientos sobre la economía japonesa.
2. Adquiere conocimientos jurídicos que tengan de las pequeñas y medianas
empresas como la Ley de sociedades y el Código del comercio.
3. Adquiere conocimientos relacionados a la incursión de las Pymes del Japón al
extranjero.
CUPO MÁXIMO: 1 (uno)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Tener título de abogado o escribano
público.
NIVEL ACADÉMICO: egresado universitario
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: JPLT N3, N2
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: no especifica
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50/ 1 año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“The Association of Nikkei & Japanese Abroad”
Página Web: http://www.jadesas.or.jp/
Contacto: MIZUKAMI Takao(Mr.)
E-mail: kenshu@jadesas.or.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA
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S-19
Gestión de organizaciones sin fines lucro
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 29/09/2019
MES DE FINALIZACIÓN: 31/10/2019
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Adquirir conocimientos que guarden relación con la metodología de ejecución de planes y
proyectos, así como la metodología de gestión y administración de organizaciones sin
fines de lucro.
Contenido:
1. Clases teóricas: conocimientos básicos sobre la gestión de las organizaciones sin fines
de lucro. Técnicas de Negocio comunitario, Planificación de diversos proyectos de
agricultura, bienestar, educación cultural, etc.
2. Visitas: a fincas modelos, locales de venta directa, Organizaciones sin fines de lucro
(educativas, de bienestar, de desarrollo comunitario), actividades del barrio, etc.
3. Prácticas: experimentar la cultura japonesa, planificación de eventos culturales.
Resultados:
1. Adquiere las técnicas de gestión sostenible de una organización sin fines de lucro.
2. Adquiere las técnicas de ejecución de diversos planes y proyectos sin fines de lucro
(educación, cultura, bienestar social, etc.)
3. Adquiere la metodología de resolución de problemas.
4. Elabora un plan de actividades para la revitalización de la organización Nikkei.
CUPO MÁXIMO: 4 (cuatro)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Persona que participa activamente en
actividades y gestión de organizaciones Nikkei en República Dominicana, o tienen interés
en participar
NIVEL ACADÉMICO:
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 1
INGLÉS U OTROS IDIOMAS:
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / no especifica.
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“The Association of Nikkei & Japanese Abroad”
Página Web: http://www.jadesas.or.jp/
Contacto: MIZUKAMI Takao(Mr.)
E-mail: kenshu@jadesas.or.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA
OBSERVACIÓN: ※ Transcurridos un año de regresar a su país, deberá presentar a la
oficina de JICA en República Dominicana sobre las actividades realizadas durante 1 año
en la institución Nikkei.
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S-20

KENDO
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/01/2020
MES DE FINALIZACIÓN: 14/02/2020
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
El becario adquiere los conocimientos, las técnicas y el espíritu necesarios para la
enseñanza y las prácticas (keiko) efectivos en su país.
Contenidos:
1. Clases teóricas: gestión organizacional de la Federación de Kendo, etiqueta, técnicas
de enseñanza, arbitraje, etc.
2. Prácticas (Keiko): día: prácticas en colegios, universidades, policía. Noche: prácticas
en el Dojo.
3. Visitas: Competencias de secundaria, al pre-campeonato nacional, a fábricas de
armaduras, etc.
4. Intercambio de ideas: Articulación futura por medio del Kendo con Brasil, etc.
5. Presentación: presentación interna el último día del curso.
Resultados:
1. Adquiere las técnicas efectivas de prácticas de Kendo en Japón, las técnicas de
enseñanza y comprende la importancia del espíritu.
2. Comprende el espíritu del Kendo y adquiere técnicas de prácticas efectivas y mejora
sus técnicas de enseñanza.
3. Organiza los métodos de enseñanza y prácticas que serán aplicables a su país.
4. Elabora un plan de acción específico.

VACANCIA MÁXIMA: 2 (dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:


4dan de KENDO,
Practicará con personas entre 20 a 30 años aproximadamente, por lo que debe
tener estado físico para acompañar a este rango de edad en las prácticas.
NIVEL ACADÉMICO: No específica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Conversación cotidiana. Libros en Japonés.
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: <30 años/No específica



INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Mie International Exchange Foundation”
Página Web: http://www.mief.or.jp/
Contacto: UTO Miho(Ms.)
E-mail: miho@mief.or.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA CHUBU
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S-21

Tratamiento Médico (Pediatría)
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 29/09/2019
FECHA DE FINALIZACIÓN: 03/11/2019
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Adquirir las capacidades para planificar e implementar una atención médica adecuada
considerando el estado físico de cada paciente y las características sociales de su país por
medio los conocimientos y la experiencia adquirida en pediatría de la Universidad de
Kanazawa.
Contenido:
1. Clases teóricas: a) pediatría en Japón, situación de la atención perinatal. b) examen
médico en niños. c) técnicas y metodologías necesarias en la atención pediátrica y
neonatal.
2. Prácticas: examen médico en niños, asistencia en consultorio, observación de
técnicas.
3. Ejercicios: analizar los problemas que enfrenta y la aplicabilidad del sistema japonés
para reflejarlos en un plan de acción.
4. Congresos, seminarios: en planificación
5. Presentación: interna.
Resultados:
1. Comprende las generalidades de la atención pediátrica y neonatal del Japón.
2. Adquiere los conocimientos y técnicas de la atención pediátrica y neonatal del Japón.
3. En base a los dos puntos anteriores, el becario ordena las técnicas y metodologías
aplicables a su país.
4. Elabora un plan de acción concreto para su luego del retorno a su país.
CUPO MÁXIMO: 1 (uno)

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:

Ser

médico

pediatra

licencia habilitante como médico CRM).
NIVEL ACADÉMICO: Médico pediatra.
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Intermedio
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Capacidad necesaria conforme a la capacitación.
RANGO DE EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: no especifíca / 15 años
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Kanazawa University Hospital”
Página Web: http://web.hosp.kanazawa-u.ac.jp/index.html
Contacto: NAKAGAWA Naoyuki(Mr.)
E-mail: hpsomu@adm.kanazawa-u.ac.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA HOKURIKU
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S-22

Tratamiento Médico (Gastroenterología)
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 29/09/2019
FECHA DE FINALIZACIÓN: 03/11/2019
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
En base a los conocimientos y técnicas adquiridos en la división de gastroenterología del
hospital de la Universidad de Kanzawa, extraer las debilidades del tratamiento médico
para enfermedades gastrointestinales de la comunidad Nikkei a la que pertenece,
adquiriendo las capacidades para formular, planificar e implementar medidas concretas
de solución.
Contenido:
1. Clases teóricas: tratamiento mediante medicina interna a pacientes con enfermedad
intestinal inflamatoria; tratamiento endoscópico del cáncer gástrico temprano;
Tratamiento antiviral contra la hepatitis viral; tratamiento médico para el carcinoma
hepatocelular; quimioterapia para cáncer gastrointestinal avanzado.
2. Prácticas: endoscopía digestiva alta y baja, tratamiento; ecografía abdominal,
tratamiento.
3. Ejercicios: extraer y analizar los problemas que enfrenta la comunidad Nikkei al que
pertenece.
4. Congresos, seminarios: en planificación
5. Presentación: interna.
Resultados:
1. Comprende las generalidades de la atención pediátrica y neonatal del Japón.
2. Adquiere los conocimientos y técnicas de la atención pediátrica y neonatal del Japón.
3. En base a los dos puntos anteriores, el becario ordena las técnicas y metodologías
aplicables a su país.
4. Elabora un plan de acción concreto para su luego del retorno a su país.
CUPO MÁXIMO: 1 (uno)

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Ser médico especialista en medicina
interna. (tener la licencia habilitante como médico CRM).
NIVEL ACADÉMICO:
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: JPLT N1 o equivalente.
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Requiere nivel de inglés conforme al nivel del curso.
RANGO DE EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: no especifíca / 15 años
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Kanazawa University Hospital”
Página Web: http://web.hosp.kanazawa-u.ac.jp/index.html
Contacto: NAKAGAWA Naoyuki(Mr.)
E-mail: hpsomu@adm.kanazawa-u.ac.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA HOKURIKU

OBSERVACIÓN: Debe tener el consentimiento interno de la universidad o institución
receptor.
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S-24
Seminario sobre la construcción de la identidad Nikkei y la
elaboración de materiales de enseñanza sobre la historia de los
inmigrantes japoneses. Curso -2
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 29/09/2019
MES DE FINALIZACIÓN: 09/12/2019

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Se realizará una capacitación "para docentes que serán los principales de la educación
heredada Nikkei u capacitador de docentes" teniendo por tema la elaboración de
materiales didácticos para la educación heredada que realiza rutinariamente el becario. al
mismo tiempo comprender profundamente mediante la experiencia sobre la historia y la
cultura del Japón, los antecedentes sociales, la coyuntura actual del Japón, etc. También
se presentará los resultados de la capacitación y se dará a conocer, haciendo uso para la
educación heredada Nikkei en su país.
Contenido:
1. Clases teóricas: Generalidades de la cultura japonesa, Historia del Japón, Historia de
la cultura japonesa, Introducción a las artes marciales japonesas, Introducción al
teatro japonés.
2. Prácticas: Programas experimentales de cultura y sociedad. Presentación de artes
marciales japoneses, presentaciones de arte tradicional japonés.
3. Visitas: Kanazawa University College of Human and Social Science School of Teacher
Education, Open University of Japan (Housoudaigaku), Establecimientos culturales
(museos de arte, museos, etc.) de la región Hokuriku como la prefectura de Ishikawa,
viajes a zonas relacionadas con el tema de capacitación del becario (si hay
necesidad).
4. Congresos y seminarios: (si es necesario) se analiza la participación en aquellos que
guardan relación con el tema de capacitación.
5. Presentación: en la institución o en la oficina de JICA Hokuriku, el último día de
capacitación. (a la par del acto de clausura).
Resultados:

Observa y recopila materiales (de la región Norte, especialmente la prefectura de
Kanazawa) que, justamente al ser propios de Japón, son posibles de obtener tales
como dibujos / pinturas, Manga, animación, entre otros.

Adquiere técnicas y habilidades (elaboración, edición, manejo, actualización, etc.)
para la elaboración de materiales pedagógico-didácticos.

Mejora las técnicas y habilidades de enseñanza mediante las visitas a los institutos
de idiomas y de educación de niños en edad escolar previendo los niños Nikkei que
estará atendiendo el becario a su regreso.

Profundiza la comprensión a través de las experiencias prácticas sobre la cultura del
Japón, historia del Japón y la coyuntura de la sociedad del Japón actual.

Presentación de resultados de la capacitación o de informes en japonés.

Contribución efectiva a la sociedad Nikkei de su país mediante la presentación de los
resultados y técnicas adquiridas por medio de internet.

CUPO MÁXIMO: 2 (dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS





Estar involucrado (o tener previsto hacerlo) en la elaboración de materiales
educativos para la educación Nikkei Heredada para descendientes japoneses en
Asociaciones Nikkei u otras instituciones administradas por la asociación japonesa
etc.
Personalidad con reconocida trayectoria en la institución o en el sector de la
especialidad (preferentemente contar con un documento de recomendación de un
tercero).
Tener una idea clara del tema sobre el cual desea elaborar el material educativo
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No tener dificultades de manejo básico de PC (no importa el sistema operativo),
recepción y envío de correo electrónicos.

NIVEL ACADÉMICO: No especifica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: JPLT N4 o superior
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: el instructor puede atender en portugués.
RANGO DE EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / 3 años
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“National University Corporation Kanazawa University”
Página Web:
http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jphttp://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/eg/
Contacto: Ota Toru(Mr.)
E-mail: akirao@staff.kanazawa-u.ac.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA HOKURIKU
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S-25
Sistema de cuidado y formación de recursos humanos
para el bienestar de los adultos mayores
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 23/06/2019
FECHA DE FINALIZACIÓN: 12/07/2019
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Aprender el sistema de bienestar de los adultos mayores, la cultura tradicional del Japón,
el sistema de cuidados y asistencia mediante clases teóricas y visitar a diversas
instituciones como hospitales regionales y otros establecimientos, day service, etc. para
impulsar el mejoramiento de la conciencia y conocimientos de los directivos sobre la
importancia de la función y el mecanismo para responder institucionalmente al cuidado
de los adultos mayores.
Contenido:
Por ser un curso corto, es un programa que introduce clases teóricas y visitas a
establecimientos que tengan relación con las siguientes palabras: envejecimiento de la
población, cuidado de adultos mayores, sistema de cuidados, aprendiendo en clases
sobre el sistema de bienestar de adultos mayores, cultura del Japón y sistema de
cuidados y visitando hospitales regionales y establecimientos, day service, etc.
aprendiendo su situación real.
1. Comprender el sistema de bienestar social para adultos mayores en el Japón, así
como la cultura de respeto hacia los adultos mayores.
2. Comprender el sistema de cuidado para asistir a quienes requieran cuidados
especiales.
3. Comprender sobre cuidados domiciliarios, enfermería y cuidados a domicilio.
4. Comprender el seguro médico social, ambiente para adultos mayores y los
sistemas y proyectos de asistencia.
5. Comprender los sistemas de cuidados domiciliarios, prevención de estados que
requieran cuidados que existen en la comunidad.
Resultados:
1. Profundiza los conocimientos para los cuidados de los adultos mayores en el Japón.
2. Comprende el sistema de bienestar social de adultos mayores en el Japón.
3. Profundiza conocimientos sobre el sistema de cuidado para los que requieren
asistencia y los que requieren de cuidados de enfermería.
4. Profundiza los conocimientos sobre la asistencia a los adultos mayores con
dificultades cognitivas.
CUPO MÁXIMO: 4 (cuatro)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Directivo de la Asociación Japonesa
que no tenga problemas de salud
NIVEL ACADÉMICO: No especifíca
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Intermedio; JPLT N2 (importancia en la conversación,
que pueda comprender las clases en japonés)
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: no especifica
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: no especifica
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Ishikawa Prefectural Nursing University”
Página Web: http://www.ishikawa-nu.ac.jp/http://www.ishikawa-nu.ac.jp/en/
Contacto: TAKEYAMA Masashi(Mr.)
E-mail: sogocen@ishikawa-nu.ac.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA HOKURIKU

21

S-26
Acupuntura y Moxibustión
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 23/06/2019
MES DE FINALIZACIÓN: 30/09/2019 Previsto
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・Reconfirmación de los conocimientos básicos de la acupuntura, para luego adquirir las
técnicas y conocimientos avanzados. Además, por medio de los conocimientos y técnicas
de avanzada, adquirir las capacidades de aprendizaje relacionados con la acupuntura
para retribuir los resultados de la capacitación a la sociedad al regresar a su país.
Contenido:
Tratamiento "Triggerpoint", tratamiento ryodoraku, tratamiento especializados (orejas,
cuero cabelludo, línea de cabello, dorso de manos, etc.) bajo orientación de docentes
especializados en el consultorio de acupuntura y moxibustión anexo de la Universidad de
Kansai. (Las prácticas no serán a pacientes).
Resultados:
Perfecciona los conocimientos básicos relacionados a la moxibustión en general.
Comprende las generalidades de los tratamientos de moxibustión tradicional practicados
en el Japón.
Adquiere conocimientos y técnicas avanzadas de los tratamientos de acupuntura
mediante las visitas logrando el mejoramiento de sus conocimientos y prácticas y los
aplica en los tratamientos de su país luego de su retorno.

CUPO MÁXIMO: 2 (dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:
Preferentemente egresado universitario del sector salud.
Preferentemente tener título habilitante del sector de la salud (incluye moxibustión).
Preferentemente con cierta experiencia previa de acupuntura.
NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario o equivalente
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Alto nivel de comprensión en japonés.
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Sin posibilidad de disponer intérpretes. Libros en japonés.
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / No especifíca
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Kansai University of Health Sciences
Página Web: https://www.kansai.ac.jp
Contacto: YOSHIOKA Masaki (Mr.)
E-mail: yoshioka@kansai.ac.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA KANSAI
OBSERVACIÓN: Libros: Japonés o Inglés.
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S-27
Manejo y Mantenimiento de Equipamientos Médicos
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/01/2020
MES DE FINALIZACIÓN: 06/03/2020
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Comprende el manejo de los equipamientos médicos en las instituciones médicas del
Japón, y adquiere las técnicas de control de calidad y métodos de mantenimiento de los
equipos médicos de avanzada.
Contenido:
Clases teóricas sobre el manejo de los equipamientos médicos, visitas a instituciones
médicas con equipos de avanzada. Posteriormente se elabora un plan de entrenamiento
en el trabajo (OJT) y se avanza sobre el mismo.
Resultados:
1. Comprende sobre el manejo de calidad y mantenimiento de los equipamientos
médicos de avanzada.
2. Comprende las formas de uso los equipos médicos de avanzada.
3. Comprende el alcance del uso de los equipamientos médicos por los ingenieros
clínicos hacia los pacientes.
4. Luego del retorno a su país, realiza un benchmarking para el personal a cargo del
control de calidad y mantenimiento de los equipos médicos.

CUPO MÁXIMO: 1 (uno)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:



Desempeñarse en labores que guarden relación al manejo y mantenimiento de
equipamientos médicos. (se espera que al retornar a su país pueda
implementarlos los resultados de la capacitación.
Tener cierto nivel de conocimientos y experiencia en el manejo de equipamientos
médicos.

NIVEL ACADÉMICO: Egresado bachiller
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Como será un entrenamiento en el trabajo, en
instituciones médicas, es necesario que se pueda mantener una comunicación fluida en
japonés. También se utilizarán muchos términos técnicos relacionados a los equipos
médicos, por lo que es necesario que su nivel de japonés sea superior al de conversación
cotidiana.
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Sin posibilidad de disponer intérpretes. Libros en japonés.
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 (hasta el 1/4/2019) / 5 años
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Shiga General Hospital”
Página Web: http://www.pref.shiga.lg.jp/e/kensou/
Contacto: OUE Yuki(Mr.)
E-mail: nb01@pref.shiga.lg.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA KANSAI
OBSERVACIÓN: Realice previamente pruebas de anticuerpos contra enfermedades
infecciosas y tome las medidas necesarias como vacunaciones etc. (es necesario entregar
un informe en un formato establecido con los resultados de las pruebas de anticuerpos
etc.).

23

S-28

Formación de líderes en educación ambiental (con
énfasis en el área urbana)
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 04/11/2019, or 13/01/2020
MES DE FINALIZACIÓN: 03/12/2019 or 11/02/2020
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Adquirir conocimientos y técnicas de educación ambiental que puedan ser aplicados en la
comunidad Nikkei para crear la conciencia ambiental.
Además, adquirir las perspectivas de la promoción de la educación ambiental por medio
de la colaboración de las distintas organizaciones y la población aprovechando los
diversos recursos locales.
Contenido:
1. Clases teóricas: Historia de la educación ambiental y sus consideraciones,
participación ciudadana en la educación ambiental, Teoría del taller y técnica, diseño
de procesos, planificación, evaluación.
2. Prácticas y OJT: realización del programa de educación ambiental y explicación de la
exposición (interpretación) para las personas que se acerquen al Centro Ecológico
Miyako.
3. Visitas: Visitas a los esfuerzos de otros establecimientos de educación ambiental, a
los esfuerzos de las ONG ambiental, educación ambiental promocionada con
participación ciudadana, etc.,
4. Prácticas: Analizar los problemas ambientales y los problemas de educación
ambiental en la localidad de origen y luego elaborar un plan de acción para
promocionar la educación ambiental involucrando los diversos recursos locales
(recursos locales y recursos sociales).
5. Presentación: Hacer una presentación del plan de acción elaborado "en el punto 4." y
realizar la retroalimentación de los presentes e involucrados para elevar a un nivel de
más factible realización.
Resultados:
1. Comprende los conocimientos básicos (historia, métodos, consideraciones) de la
práctica de la educación ambiental.
2. Adquiere conocimientos y técnicas para la práctica de la educación ambiental.
3. Adquiere las perspectivas de promoción de la educación ambiental como sociedad
colaborando o aprovechando los recursos locales. (personas, sociales, etc.)
4. Fortalece los conocimientos y las técnicas basados en los 3 puntos anteriores para
que pueda aplicarlos en su país.

CUPO MÁXIMO: 2 (dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Estar involucrado en la educación
ambiental o con intenciones de hacerlo. O en estar involucrado en la educación.
NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario o equivalente
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: N3 del JLPT o nivel equivalente. (se prioriza la capacidad
de conversación).
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Sin posibilidad de disponer intérpretes. Libros en japonés
o inglés.
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / No especifíca
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Kyoto Environmental Activities Association”
Página Web: https://keaa.or.jp/
Contacto: TOMITA Satomi(Ms.)
E-mail: tomita@miyako-eco.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA KANSAI
OBSERVACIÓN: Libros: Japonés o ingles
＊ Como se requiere comunicar con los visitantes y los niños, requiere capacidad de
comunicación acorde.
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S-29

Gestión en Prevención de Desastres en Japón
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 29/09/2019
MES DE FINALIZACIÓN: 04/11/2019
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Comprender las medidas “soft” (no estructurales) de prevención de desastres como el de
la producción de mapas de riesgos y simulaciones, así como lo referente al sistema de la
administración gubernamental de prevención de desastres del Japón y de las
organizaciones voluntarias regionales para la prevención de desastres. También adquirir
técnicas para la confección de mapas de riesgos.
Contenidos:
1. Clases teóricas: Los desastres naturales en el Japón, Leyes de prevención de
desastres, Medidas no tangibles de prevención de desastres.
2. Visitas: Departamento de gestión de riesgos de la prefectura de Yamaguchi,
Localidades afectadas por desastres en la prefectura de Yamaguchi, otras localidades
afectadas, Centro de prevención de desastres de Asia, etc.
3. Prácticas: Confección de mapas de riesgos dentro de la prefectura de Yamaguchi.
Resultados:
1) Adquiere conocimientos y técnicas sobre las Medidas no tangibles de prevención de
desastres
2) Comprende la estructura general del sistema prevención de desastres de la
administración gubernamental del Japón.
3) Adquiere los conocimientos y técnicas referentes a la elaboración de mapas de
riesgos aplicables en su país.

VACANCIA MÁXIMA: 2 (dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Gran interés hacia la prevención de
desastres. Preferentemente que trabaje en el sector de prevención de desastres.
NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario o equivalente
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: JPLT N4
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: si puede comunicarse en inglés no hay problema de
idioma japonés.
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / No específica
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Yamaguchi University”
Página Web: http://www.yamaguchi-u.ac.jp/
Contacto: SAITO Kohei (Mr.)
E-mail: sh031@yamaguchi-u.ac.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA CHUGOKU
OBSERVACIÓN: Preferentemente nivel el japonés N4 ó 3KYU del sistema anterior de
JPLT.
Si puede comunicarse en inglés no hay inconvenientes.
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S-30

Capacitación para el cultivo de hongos comestibles
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 04/11/2019 or 01/12/2019
FECHA DE FINALIZACIÓN: 01/12/2019 or 29/12/2019

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Adquirir las técnicas de producción de genboku-shiitake (shiitake en troncos) y otros
hongos comestibles de alta calidad.
Contenidos:
1. Cultivo de genboku-shiitake: realizará labores de producción a cielo abierto y dentro
de las instalaciones, labores de cosecha, etc. capacitándose sobre las formas de
manejo de los troncos y la producción de genboku-shiitake de alta calidad.
2. Diversos hongos como Eringi (seta de cardo), Araga-kikurage, etc: aprenderá sobre
la producción de inóculos y camas de hongos, las formas de manejo de las
instalaciones.
3. Visitas a establecimientos de producción de hongos dentro de la prefectura de Tottori.
Resultados:
1. Producción de inóculos y camas de hongos.
2. Técnicas de producción de alta calidad (genboku-shiitake: en el campo y en troncos,
tipos de hongos: manejo de cada instalación).
3. Labores de cosecha
4. Técnicas de secado (benboku-shiitake, Aragekikurage)
5. Labores de selección.

VACANCIA MÁXIMA: 3 (tres)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:

Gran
cultivar hongos comestibles.
NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario o equivalente
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: JPLT N3 o superior
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: no especifica.
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / No específica
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“The Japan kinoko Research Center Foundation”
Página Web: http://www.kinokonet.com/
Contacto: TERASHIMA Kazutoshi(Mr.)
E-mail: kin-ters@infosakyu.ne.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA CHUGOKU
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S-31

Rehabilitación funcional mediante la fisioterapia
(Terapia Ocupacional)
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 29/09/2019
MES DE FINALIZACIÓN: 22/11/2019
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Adquirir técnicas para el entrenamiento de rehabilitación funcional desde distintos
abordajes para personas con discapacidad desde niños hasta adultos.
Contenidos:
Aprender los procesos y sistemas de entrenamiento de rehabilitación con abordajes de
acuerdo a la patología presentada mediante las prácticas en el campo de la rehabilitación
funcional por medio de la fisioterapia (terapia ocupacional) en adultos (o niños) con
discapacidades.
Resultados:
Adquiere técnicas para el entrenamiento de rehabilitación funcional desde distintos
abordajes fisioterapéuticas (terapia ocupacional)

VACANCIA MÁXIMA: 1 (uno)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS
Tener título obtenido en su país de terapeuta ocupacional
preferentemente con experiencia.
NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario o equivalente
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: JPLT N2 o superior
INGLÉS U OTROS IDIOMAS:
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / No específica
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Hiroshima International Center”
Página Web: http://hiroshima-ic.or.jp/
Contacto: NAGASHIMA Mioko (Ms)
E-mail: hicc12@hiroshima-ic.or.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA CHUGOKU
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S-32
Gestión de granjas frutícolas y Técnicas de cultivo
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 12/05/2019
MES DE FINALIZACIÓN: 19/07/2019
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
1. Adquirir técnicas avanzadas de manejo de cultivos de frutales (frutilla, ciruela,
arándanos, durazno, uvas, etc.).
2. Adquirir los conocimientos y know-how de técnicas de procesamiento, desarrollo de
productos comercializables y marketing.
3. Adquirir las técnicas de gestión de las granjas frutícolas con fines turísticos.
Contenido:
Capacitación práctica Granja agroturística Hirata.
Resultados:
1. Mejoramiento de las técnicas de manejo de cultivos frutales.
2. Desarrollo de productos procesados para la venta, desarrollo de canales de ventas.
Éxito en la gestión de granjas frutícolas.

CUPO MÁXIMO: 1(uno)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Tener nivel de japonés para recibir las
clases en japonés.
NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario o equivalente
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: japonés: N3 del JPLT. (mejor manejo que la conversación
cotidiana).
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: no especififica.
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / No especifíca
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Hiroshima International Center
Página Web: http://hiroshima-ic.or.jp/
Contacto: NAGASHIMA Mioko(Ms.)
E-mail: hicc12@hiroshima-ic.or.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA CHUGOKU
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S-33

Reactivación de la colectividad de descendientes
japoneses por medio del desarrollo de sucesores de la
cultura tradicional (KAGURA)
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 29/09/2019
MES DE FINALIZACIÓN: 14/11/2019
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Enseñanza personalizada de KAGURA y otras artes escénicas, herramientas, técnicas de
planificación y gestión de eventos KAGURA en forma eficiente, técnicas de enseñanza
para la formación de sucesores. También mediante la participación en los eventos de su
país, aumentar la conciencia de cooperación y articulación entre toda la sociedad Nikkei,
esperando destacarse como uno de los líderes que sostendrán la sociedad Nikkei.
Contenidos:
1. Clases teóricas: bases del KAGURA, Historia.
2. Enseñanza práctica de la presentación representativa de KAGURA el "MOMOJIGARI".
3. Práctica como asistente de eventos de KAGURA (Aprender el know-how de gestión y
manejo).
Resultados:
1. Adquiere
2. Adquiere
3. Adquiere
grandes.
4. Adquiere

las técnicas escénicas de Hiroshima KAGURA (nueva danza)
técnicas de actuación musical, prólogo (discurso).
técnicas de elaboración y reparación de accesorios escénicos y equipos
técnicas de planificación, gestión y manejo de eventos KAGURA.

VACANCIA MÁXIMA: 3 (tres)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Experiencia superior a 1 año en
actividades de arte tradicional como KAGURA y otros.
NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario o equivalente
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: superior a N3 del JPLT (superior a nivel de manejo de la
conversación cotidiana)
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / 1 año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Hiroshima International Center”
Página Web: http://hiroshima-ic.or.jp/
Contacto: NAGASHIMA Mioko (Ms)
E-mail: hicc12@hiroshima-ic.or.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA CHUGOKU
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S-34
Programa de mejoramiento de las técnicas de enseñanza
y la trasmisión de la lengua y la cultura a las siguientes
generaciones
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 12/05/2019
MES DE FINALIZACIÓN: 11/06/2019
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Adquirir los conocimientos relacionados con la historia, cultura, costumbres, lengua
(dialectos) su transmisión a las siguientes generaciones, así como las técnicas de
enseñanza, los conocimientos necesarios para la enseñanza del idioma japonés y mejorar
su capacidad de enseñanza.
Contenidos:
1. Fortalece sus conocimientos y sus habilidades prácticas como docente de idioma
japonés para la comunidad Nikkei.
a) Clases teóricas: las teorías relacionadas a la enseñanza de idioma japonés como
lengua materna y la enseñanza como lengua extranjera.
b) Prácticas: de enseñanza de idioma japonés a estudiantes extranjeros (a
estudiantes becados y residentes extranjeros en la institución, visitas de clases y
prácticas).
c) Investigación con profesores de japonés experimentados como profesores de
lengua materna y como profesores de lengua extranjera.
d) Visitas a clases japonés (como lengua materna) en escuelas y colegios.
e) Desarrollo de materiales educativos y ensayos de clases.
f) Mejoramiento de las técnicas de lectura.
2. Transmisión de la cultura regional a las siguientes generaciones.
a) Lengua-dialecto. Su conservación y transmisión.
b) Participación en charlas y estudios de lectura.
c) Clases y visitas para conocer la historia de la comunidad, la conservación del
patrimonio cultural, museos, historia de Kochi, significado de la historia.
Resultados:
1. Adquiere técnicas necesarias como docente encargado de la transmisión de la cultura
heredada.
2. Adquiere técnicas necesarias como docente encargado de la transmisión de la lengua.
3. Adquiere conocimientos y técnicas necesarias para el registro de la cultura y el idioma.

VACANCIA MÁXIMA: 2 (dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Docente que se desempeña en
instituciones educativas Nikkei para la educación para los descendientes japoneses.
NIVEL ACADÉMICO: CAPACIDAD DEL JAPONÉS: superior a N3 del JPLT (todas las clases serán en japonés).
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: no especifica.
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / 1 a 3 años (menos de 300 horas cátedras)
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“UNIVERSITY OF KOCHI”
Página Web: http://www.u-kochi.ac.jp/
Contacto: Makiko MUKAI(Ms.)
E-mail: mukai@cc.u-kochi.ac.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA SHIKOKU
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S-36
Diagnóstico endoscópico y tratamiento del cáncer gástrico precoz
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: (consultar dentro del segundo semestre)
FINALIZACIÓN: 02/11/2019, 07/12/2019, 05/01/2020, 15/02/2020
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Comprender la situación actual del diagnóstico endoscópico del Japón, uno de los más
avanzados del mundo, y aprender los métodos de tratamiento y detección de cáncer
precoz utilizando los equipamientos de avanzada.
Contenido:
1. Clases teóricas: participación a sesiones de discusión y teses relacionadas al
diagnóstico endoscópico y tratamiento endoscópico.
2. Visitas: y participación en sesiones de discusión del análisis endoscópico en el
hospital de la Universidad de Kyushu y otras instituciones relacionadas.
3. Prácticas: prácticas de tratamiento endoscópico en órganos extirpados de cerdos.
4. Participación en congresos: principalmente de Japan Gastroenterological Endoscopy
Society y Japanese Society of Gastroenterology, participación en grupos de
investigaciones.
5. Presentación: del contenido de la capacitación en la facultad de medicina.
Resultados:
1. Dominar los conocimientos y equipos utilizados en el diagnóstico endoscópico del
Japón.
2. Aprender las técnicas del diagnóstico endoscópico y sus consejos especiales mediante
el aprendizaje por simulación utilizando el endoscopio en un estómago de cerdo.
3. Elaborar un plan de actividades específicos para su ejecución en su país luego de su
retorno.
4. Organizar cursos de formación de médicos a distancia desde el Japón a su país por
medio de internet, realizando una educación médica continua que contribuya a
mejorar el nivel del tratamiento médico del cáncer gástrico precoz en su país.
CUPO MÁXIMO: 1 (uno)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:
endoscopía)

médico

(con

experiencia

NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: conversación cotidiana
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: la capacitación puede ser en inglés.
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-55 / más de 10 años de experiencia clínica.
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Kyushu University”
Página Web: http://www.imed.med.kyushu-u.ac.jp/en/index.html
Contacto: MORIYAMA Tomohiko(Dr.)
E-mail: morimori@intmed2.med.kyushu-u.ac.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA KYUSHU
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S-37

Agroturismo (Turismo Verde)
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 29/09/2019
MES DE FINALIZACIÓN: 29/10/2019
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
El becario adquiere conocimientos sobre el turismo verde.
Contenido:
1. Clases teóricas: Significado e importancia del turismo verde, la situación y los
desafíos del turismo verde en el Japón (Kagoshima), papel de la mujer rural,
administración del turismo verde y gestión de riesgo, preservación ambiental.
2. Prácticas: ejemplos de turismo verde (experimentar prácticas agrícolas, experimentar
procesamiento de productos agrícolas, experiencias en contacto con la naturaleza,
hospedaje con familias rurales).
3. Visitas: Establecimientos relacionadas con el turismo verde, a establecimientos
turísticos.
4. Intercambio de ideas: con ejecutores del turismo verde/rural, con personas
relacionadas en el área
5. Presentaciones: informe de resultados del curso.
Resultados:
1. Comprende la importancia del turismo verde.
2. Adquiere conocimientos y know-how de gestión, ejemplos específicos de turismo
verde.
3. Adquiere ideas de ejecución factible en su país tomando por referencia el turismo
verde del Japón.
4. Formula planes concretos de ejecución para luego de su retorno a su país.

CUPO MÁXIMO: 2 (dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS Aspirante a realizar turismo verde y
estar involucrado al área rural o de pesca.
NIVEL ACADÉMICO: No especifíca
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Intermedio o superior
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: es posible atenderlo en inglés. No así en otros idiomas.
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / no especifica.
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Kagoshima International exchange cooperation Agency”
Página Web: http://kapic.jp
Contacto: Sakai Mari (Ms.)
E-mail: kapic117@po3.synapse.ne.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA KYUSHU
OBSERVACIÓN: El curso es en japonés
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S-38
Procesamiento y Marketing de productos agrícolas y
pecuarios
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 04/11/2019
MES DE FINALIZACIÓN: 05/12/2019
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・ El becario adquiere conocimientos sobre el procesamiento de productos agrícolas,
forestales, de pesca; alto valor agregado; sexto sector (primario + secundario +
terciario)
Contenido:
1. Clases teóricas: Procesamiento de productos agrícolas y la formación del sexto sector,
formación del alto valor agregado, estrategias de marketing, formación de marcas,
empaquetado y diseño.
2. Prácticas: Procesamiento de productos agrícolas
3. Visitas: Osumi Food Technology Development Center, a empresas privadas
(procesadoras de productos agrícolas, escuelas, procesamiento de peces)
4. Intercambio de ideas: con los involucrados en el área
5. Presentación: del informe de resultados de la capacitación
Resultados:
1. Adquiere conocimientos básicos de procesamiento, valor agregado, marketing de
productos agrícolas.
2. Comprende casos concretos de procesamiento, valor agregado y marketing de los
productos agrícolas.
3. Capta ideas de ejecución viable en su país para que luego de su retorno y tomando
por referencia casos concretos del Japón en el procesamiento de productos agrícolas
y en la formación del sexto sector.
4. Elabora un plan de acción concreto para luego del retorno a su país.

CUPO MÁXIMO: 2 (dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Productor agrícola o dedicarse a los
trabajos del sector agrícola (procesamiento, comercialización, etc.)
NIVEL ACADÉMICO: No especifíca
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 2
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: es posible atenderlo en inglés. No así en otros idiomas.
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / no especifica
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Kagoshima International Exchange Cooperation Agency”
Página Web: http://kapic.jp
Contacto: Sakai Mari (Ms.)
E-mail: kapic117@po3.synapse.ne.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA KYUSHU
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S-39

Enfermería geriátrica
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 12/05/2019
MES DE FINALIZACIÓN: 08/06/2019

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
El becario aprende sobre las características de la enfermería geriátrica para ofrecer los
cuidados adecuados a la comunidad Nikkei de su país.
Contenido:
1. Clases teóricas: cuidados geriátricos.
a) Evaluación Funcional del adulto mayor.
b) Valoración Geriátrica Integral.
c) Cuidados de adultos mayores con enfermedades (infecciones, etc). Cuidados
especiales con humanidad, etc.
2. Prácticas: Evaluación funcional del adulto mayor, Valoración Geriátrica Integral.
3. Ejercicios: Aprender la realidad de la atención a adultos mayores, mediante las visitas
a hospitales generales y centros de adultos mayores.
Resultados:
1. Comprende la Valoración Geriátrica Integral mediante la teoría y la práctica.
2. Aprende mediante las visitas y prácticas los cuidados de enfermería geriátrica en los
hospitales del Japón.
3. Aprende mediante las clases como son los Cuidados Especiales con Humanidad para
los adultos mayores con problemas cognitivos.
4. Adquirir las técnicas prácticas de los Cuidados Especiales con Humanidad en los
hospitales y centros para adultos mayores del Japón.
5. Luego del retorno a su país, es capaz de adaptar la capacitación recibida conforme a
la realidad de los adultos mayores.

CUPO MÁXIMO: 2 (dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:

Licencia o título habilitante de

enfermero/a de su país de origen.
NIVEL ACADÉMICO: educación en enfermería.
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: JPLT N2
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: es posible atenderlo en inglés. No así en otros idiomas.
RANGO DE EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / experiencia clínica superior a 3
años.
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“St. Mary’s College”
Página Web: http://www.st-mary.ac.jp
Contacto: HATANO Tamaki (Ms.)
E-mail: hatano@st-mary.ac.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA KYUSHU
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Investigación de infecciones fúngicas zoonóticas
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: (consultar dentro del segundo semestre)
MES DE FINALIZACIÓN: 28/10/2019, 02/12/2019, 27/12/2019, 10/02/2020
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
OPCIÓN 1: Investigación epidemiológica: Aprender métodos de análisis de anticuerpos
por
inmuno
histoquímica
como
técnica
de
estudios
epidemiológicos
del
paracoccidioidomycosis. Además, recibir orientaciones de expertos de enfermedades
fúngicas en mamíferos acuáticos, respecto al desarrollo en mamíferos acuáticos y no solo
en humanos y delfines. (Churami Aquarium)
OPCIÓN 2: Curso básico: Adquirir técnicas de aislamiento e identificación de hongos
causantes de dermatofitosis y otras especies bacterianas y aprende su desarrollo como
material de investigación. (Japan Animal Referral Medical Center).
Contenidos:
OPCIÓN 1: 1) Investigación epidemiológica.
a) Generalidades de la paracoccidioidomycosis (1 día).
b) Método inmunohistoquímico: Tinción de muestras de parafina histopatológica;
Corte fino de parafina, desparafinización, teñidos (4días).
c) Determinación mediante la observación microscópica. (2días).
d) Procesamiento estadístico (1 día).
e) Orientación ofrecida por especialistas en mamíferos acuáticos (Fundación
Churashima. Churami Aquarium).
OPCIÓN 2: Curso básico.
a) Generalidades de la dermatofitosis (1 día).
b) Aprender métodos de muestreo y visitas a clínicas (2 días) (Japan Animal Referral
Medical Center).
c) Elaboración del medio para los cultivos (1día).
d) Métodos de cultivo y observación de colonias (1día).
e) Identificación morfológica (adquirir técnicas de microcultura).
f) Identificación biológica molecular (2 días).
g) Orientación ofrecida por especialistas en enfermedades fúngica en mamíferos
acuáticos. (Fundación Churashima: Churami Aquarium) (1,5 días).
Resultados:
OPCIÓN 1: Adquiere las técnicas de análisis inmunológicos y técnicas de inmuno
histoquímica.
OPCIÓN 2: Adquiere las técnicas de aislamiento e identificación de hongos causantes de
dermatofitosis y otras especies bacterianas relacionadas.

VACANCIA MÁXIMA: 1 (uno)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:

del
sector
de
veterinaria,
agricultura, medicina, odontología, farmacología, ciencias, etc.
NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario, o de escuelas técnicas (también pueden
estudiantes del 3er año).
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico Avanzado
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Posibilidad de atención en Inglés o Portugués
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21 a 50 / 1 a 2 años experiencia laboral
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Faculty of Agriculture, University of the Ryukyus”
Página Web: http://www.u-ryukyu.ac.jp
Contacto: SANO Ayako (Ms)
E-mail: ayasano@agr.u-ryukyu.ac.jp
CENTRO RESPONSABLE: JICA OKINAWA
OBSERVACIÓN: Equivalente a N5
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S-41
Diseño Arquitectónico (Diseño Estructural y Equipo)
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 23/06/2019
MES DE FINALIZACIÓN: 26/07/2019
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
・ Aprender aspectos fundamentales en el diseño arquitectónico relacionados a la
funcionalidad del edificio, seguridad, salida de emergencia adecuada, sismo-resistencia,
ambiente e instalaciones así como la supervisión de obras.
Contenido:
1. Teoría, Práctica: Técnicas necesarias para el diseño arquitectónico, supervisión de
obras, normas legales japonesas de construcción, CASBEE, Código de Seguridad Humana
NFPA101, LEED.
2. Visitas: prefectura de Okinawa
3. Ejercicio: Plan de acción
Resultados:
1. Conoce las generalidades el contenido del diseño y arquitectura en el Japón.
2. Aprende las normas de seguridad del Japón, Estados Unidos y otros.
3. Aprende el CASBEE de Japón y el LEED de Estados Unidos relacionado al diseño
ambiental.
4. Adquiere conocimientos y técnicas relacionados a diseño arquitectónico, estructura e
instalaciones (incluye sismo resistencia) de acuerdo al interés del becario.
CUPO MÁXIMO: 2 (dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:
arquitectura o urbanismo

Graduado

NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario o equivalente
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: no especifica.
INGLÉS U OTROS IDIOMAS: inglés.
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / 2 años
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Gushiken Architectural Engineering Co., Ltd.”
Página Web: http://www.gushikena-e.com/
Contacto: KINJO Takao (Mr.)
E-mail: taka.kinjo@gushikena-e.net
CENTRO RESPONSABLE: JICA OKINAWA
OBSERVACIÓN:
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