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S-01 
Sistema de asistencia a adultos mayores basados en la 

comunidad 
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 10/05/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 11/06/2020 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

・Comprender los recursos sociales formales e informales ofrecidos en la localidad y 

adquirir los conceptos para la construcción de un sistema de asistencia para el apoyo a 

los adultos mayores y sus 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: Involucrado en el sector de medicina, 

salud, bienestar en la comunidad Nikkei 

 

NIVEL ACADÉMICO: --- 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Comunicación cotidiana 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: --- 

 

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: ---/ 1 año 

 

INSTITUCIÓN OFERENTE: 
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“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 

  

http://www.seisadohto.ac.jp/
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S-02 
Gestión de terrenos agrícolas, bosques y recursos 

naturales mediante el uso de tecnologías de detección 
remota 

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: consultar la fecha para el primer semestre 

FINALIZACIÓN: 3 meses a partir del inicio de capacitación 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

Adquirir las técnicas GIS, GPS, detección remota, 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 detección remota, ejercicios básicos de detección remota 

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. Las clases se desarrollarán 

también en inglés por lo que el japonés puede ser lo mínimo necesario. Más información 

comunicarse directamente al correo electrónico indicado. 

 

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 detección remota:  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: --- 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: poder comunicarse 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS：japonés o inglés 

 

RANGO DE EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: --- / No se cuestiona 

INSTITUCIÓN OFERENTE: 

“Rakuno Gakuen University” 

Página Web: http://en.rakuno.ac.jp/  

Contacto: KANEKO Masami (Mr.) 

E-mail: kaneko@rakuno.ac.jp 

 

http://en.rakuno.ac.jp/
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CENTRO RESPONSABLE: JICA SAPPORO 
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S-03 
Ciencia de los alimentos y manejo nutricional 

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 10/05/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 28/06/2020 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

Adquirir técnicas de cocina casera y cocina especializada japonesa y profundizar el 

conocimiento de la cultura alimentaria japonesa desde el punto de vista nutricional.  

 

Contenidos:  

Aprende la gastronomía casera y la gastronomía especializada de forma sistemática, con 

enfoque de nutrición, ciencia de los alimentos, profundizando los conocimientos y 

adquiriendo habilidades.  

 

Resultados:  

Aprende las técnicas y técnicas culinarias de la comida del hogar y la comida 

especializada, conforme al interés del becario. Prácticas relacionadas a la alimentación la 

salud. Analizar en base a los ingredientes que se obtienen en la sociedad Nikkei, forma 

de obtención del "dashi" (caldo base) técnicas de sazonamiento. Apoya en la selección de 

menú y en la cocina. Gira para conocer la comida tradicional japonesa (Kioto). Mayor 

información comunicarse al correo electrónico indicado. 

 

CUPO MAXIMO: 2 (dos)  

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Interés en la nutrición y la preparación 

de alimentos. 

 

NIVEL ACADÉMICO: --- 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: N2 o superior 

 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: --- 

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: no se cuestiona / --- 

 

INSTITUCIÓN OFERENTE: 

“Rakuno Gakuen University” 

Página Web: http://en.rakuno.ac.jp/ 

Contacto: ISHI Satomi (Ms.) 

E-mail: ishii@rakuno.ac.jp 

 

CENTRO RESPONSABLE: JICA SAPPORO  
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S-04 
Implementación de proyectos de colaboración cívica 

mediante los intercambios internacionales de ciudades 
hermanas 

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 01/11/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 22/11/2020 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

El becario, adquiere conocimientos y técnicas de enfoque efectivos y necesarios para 

proponer e implementar proyectos de colaboración ciudadana a las instituciones públicas 

locales, aprovechando los intercambios internacionales de las ciudades hermanas. 

 

Contenido:  

1. Clases teóricas: Métodos de identificación de necesidades ciudadanas, importancia de 

la colaboración de las ciudades hermanas internacionales. Técnicas de elaboración de 

propuestas de proyectos de colaboración ciudadana y técnicas de presentación.  

2. Visitas: a organizaciones que trabajan en proyectos de colaboración ciudadana entre 

ciudades hermanas internacionales.  

3. Prácticas: elaboración de plan de acción para luego del retorno a su país.  

4. Presentación: al departamento de la institución pública encargada de los proyectos de 

colaboración ciudadana. 

 

Resultados:  

1. El becario comprende la utilidad del intercambio entre ciudades hermanas 

internacionales.  

2. El becario, adquiere conocimientos y técnicas de enfoque efectivos y necesarios para 

proponer e implementar proyectos de colaboración ciudadana.  

3. El becario, adquiere la capacidad de identificar con exactitud las necesidades 

ciudadanas de la comunidad Nikkei y de la localidad donde reside.  

4. El becario elabora un plan de implementación concreto para luego del retorno a su 

país. 

 

CUPO MÁXIMO: 1 (uno)  

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Actual organizador de actividades, que 

contribuyan a la imagen de la comunidad Nikkei y el Japón, o con intenciones de ser 

 

NIVEL ACADÉMICO: No se cuestiona 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: JPLT N3 o nivel superior 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Posibilidad de disponer intérpretes 

 

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-40 / No se cuestiona 

 

INSTITUCIÓN OFERENTE: 

“Natori City” 

Página Web: https://www.city. natori.miyagi.jp/ 

Contacto: NITTA Motofumi (Mr) 

E-mail:  nitta-mo435@city.natori.miyagi.jp  

 

CENTRO RESPONSABLE: JICA TOHOKU 

 

OBSERVACIONES: Textos en japonés 

  

mailto:iioka1225@gmail.com
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S-05 
Seminario sobre la construcción de la identidad Nikkei y 

la elaboración de materiales de enseñanza sobre la 
historia de los inmigrantes japoneses. Historia -1 

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 10/05/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 20/07/2020 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

Se realizará una capacitación "para docentes que serán los principales de la educación 

del legado Nikkei u capacitador de docentes" teniendo por tema la elaboración de 

materiales didácticos para la educación del legado 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 del legado Nikkei en su país. 

 

Contenido: 

1. Clases teóricas: 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: 

1. 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.  

2. Adquiere técnicas y habilidades (elaboración, edición, manejo, actualización, etc.) 

para la elaboración de materiales pedagógico-didácticos. 

3. 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.  

4. 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. 

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

6. 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:  

1. Estar involucrado (o tener previsto hacerlo) en la elaboración de materiales 

educativos para la educación de legado para descendientes japoneses en 

Asociaciones Nikkei u otras instituciones administradas por la asociación japonesa etc.  

2. Personalidad con reconocida trayectoria en la institución o en el sector de la 

especialidad (preferentemente contar con un documento de recomendación de un 

tercero).  

3. Tener una idea clara del tema sobre el cual desea elaborar el material educativo 
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4. No tener dificultades de manejo básico de PC (no importa el sistema operativo), 

recepción y envío de correo electrónicos.   

 

NIVEL ACADÉMICO: --- 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: --- 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: japonés o ingles 

 

RANGO DE EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: no se cuestiona/ 3 años 

 

INSTITUCIÓN OFERENTE: 

“Kanazawa University” 

Página Web: http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp  

Contacto: Ota Akira (Mr.) 

E-mail: akirao@staff.kanazawa-u.ac.jp 

 

CENTRO RESPONSABLE: JICA HOKURIKU 

 

OBSERVACIONES: Se prevé 1 curso por año, por lo que, en caso de realizar/establecer 

el curso en la primera convocatoria (primera mitad) con suficiente postulante, no se 

realizará el curso en la segunda convocatoria (segunda mitad) aunque haya postulantes 
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S-06 
Seminario sobre la construcción de la identidad Nikkei y 

la elaboración de materiales de enseñanza sobre la 
historia de los inmigrantes japoneses. Historia -1 

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 04/10/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 17/12/2020 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

Se realizará una capacitación "para docentes que serán los principales de la educación 

del legado Nikkei u capacitador de docentes" teniendo por tema la elaboración de 

materiales didácticos para la educación del legado 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 del legado Nikkei en su país. 

 

Contenido: 

6. Clases teóricas: cultura japonesa, Introducción a las artes marciales japonesas, 

Introducción al teatro japonés. 

7. Prácticas:  Programas experimentales de cultura y sociedad. Presentación de artes 

marciales japoneses, presentaciones de arte tradicional japonés.  

8. 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).  

9. Congresos y seminarios: (si es necesario) se analiza la participación en aquellos que 

guardan relación con el tema de capacitación. 

10. Presentación: en la institución o en la oficina de JICA Hokuriku, el último día de 

capacitación. (a la par del acto de clausura). 

 

Resultados: 

7. 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.  

8. Adquiere técnicas y habilidades (elaboración, edición, manejo, actualización, etc.) 

para la elaboración de materiales pedagógico-didácticos. 

9. 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.  

10. 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. 

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

12. 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:  

1. 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.  

2. Personalidad con reconocida trayectoria en la institución o en el sector de la 

especialidad (preferentemente contar con un documento de recomendación de un 

tercero).  

3. Tener una idea clara del tema sobre el cual desea elaborar el material educativo 
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4. No tener dificultades de manejo básico de PC (no importa el sistema operativo), 

recepción y envío de correo electrónicos.   

 

NIVEL ACADÉMICO: --- 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: --- 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: japonés o ingles 

 

RANGO DE EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: no se cuestiona/ 3 años 

 

INSTITUCIÓN OFERENTE: 

“Kanazawa University” 

Página Web: http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp  

Contacto: Ota Akira (Mr.) 

E-mail: akirao@staff.kanazawa-u.ac.jp 

 

CENTRO RESPONSABLE: JICA HOKURIKU 

 

OBSERVACIONES: Se prevé 1 curso por año, por lo que, en caso de realizar/establecer 

el curso en la primera convocatoria (primera mitad) con suficiente postulante, no se 

realizará el curso en la segunda convocatoria (segunda mitad) aunque haya postulantes 
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S-07 
Sistema de cuidado y formación de recursos humanos 

para el bienestar de los adultos mayores 
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 21/06/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 12/07/2020 

 

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 se cuestiona 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Intermedio; JPLT N2 (importancia en la conversación, 

que pueda comprender las clases en japonés) 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: No se cuestiona 

 

RANGO DE EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: No se cuestiona / no se cuestiona 

 

INSTITUCIÓN OFERENTE: 

“Ishikawa Prefectural Nursing University” 
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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 

  

http://www.ishikawa-nu.ac.jp/
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S-08 
Medicina (Anestesiología) 

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 04/10/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 08/11/2020  

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos:  

Adquirir capacidades de planificación e implementación para ofrecer una atención óptica 

en su país, considerando las características sociales, el estado general de cada paciente 

en base a los conocimientos y experiencias adquiridos en Kanazawa University Hospital. 

 

Contenidos:  

1. Clases teóricas: 

1) situación del manejo peri operario en el Japón. 

2) la realidad del manejo peri operario. 

3) Manejo del periodo peri operario, conocimientos y metodología en (anestesia, 

terapia intensiva, cuidados paliativos).  

2. Prácticas: Curso de reanimación cardiopulmonar, Curso de terapia respiratoria.  

3. Ejercicios: Analizar los problemas que enfrenta, considerar la aplicación de la 

metodología del Japón y reflejarlos en un Plan de Acción.  

4. Congresos y Seminarios: en planificación.  

5. Presentación: interna 

 

Resultados: 

1. Comprende las generalidades del manejo peri operario en el Japón.  

2. Adquiere conocimientos y técnicas para el manejo del periodo peri operario.  

3. En base a los dos puntos anteriores, organiza las técnicas y metodologías aplicables 

en su país.  

4. El becario elabora un plan de actividades concreto para luego del retorno a su país. 

 

CUPO MÁXIMO: 2 (dos)  

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Ser anestesiólogo (tener habilitación 

de medico CRM) 

 

NIVEL ACADÉMICO: Egresado universitario o equivalente 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Conversación cotidiana 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Nivel de inglés acorde al contenido de la capacitación 

 

RANGO DE EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: hasta 50/ 6 años 

 

INSTITUCIÓN OFERENTE: 

“Kanazawa University Hospital” 

Página Web: https://web.hosp. kanazawa-u.ac.jp/ 

Contacto: TANIGUCHI Takumi（Mr） 

E-mail: n/d 

 

CENTRO RESPONSABLE: JICA HOKURIKU 

 

OBSERVACIONES: En la capacitación no realizará prácticas médicas a pacientes 
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S-09 
Mejoramiento de la tecnología pos cosecha de los 

productores de arroz 
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 01/11/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 01/12/2020 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos:  

El becario adquiere técnicas y conocimientos del procesamiento pos cosecha practicado 

en el Japón, principalmente de arroz. 

 

Contenidos:  

1. Técnicas y conocimientos relacionados al manejo pos cosecha de arroz en el Japón 

2. Conocimientos y técnicas relacionados al manejo pos cosecha de soja en el Japón 

3. El becario redacta un plan de actividades para el mejoramiento del manejo pos 

cosecha 

 

Resultados:  

1. Clases teóricas: la agricultura en el Japón, Cooperativas, técnicas pos cosecha del 

Japón 

2. Prácticas-OJT (pasantías):  de procesamiento pos cosecha en Hasegawa Farm Co. Ltd. 

3. Visitas: a R-CUBE Co., Ltd (técnicas pos cosecha en cultivos de arroz orgánico) 

4. Presentación: último día de la capacitación 

 

CUPO MÁXIMO: 1 (uno)  

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Dedicado a la producción de arroz, 

soja o trigo, con interés en adquirir técnicas y conocimientos del procesamiento pos 

cosecha del Japón. 

 

NIVEL ACADÉMICO: No se cuestiona 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Se dispondrá de interprete 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Se dispondrá de interprete 

 

RANGO DE EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: no se cuestiona / hasta 10 años 

 

INSTITUCIÓN OFERENTE: 

“The Institute for the Development of   Agricultural Cooperation in Asia” 

Página Web: www.idaca.or.jp 

Contacto: USUI Ken (Mr.) 

E-mail: usui-idaca@ j. email.ne.jp 

 

CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA 

  



 17 

 

S-10 
Desarrollo urbano y regional  

(Planificación y tecnología de diseño de instalaciones 
relacionadas con el medio ambiente) 

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: consultar la fecha para el primer semestre 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 07/08/2020, 25/09/2020 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

1. Comprender el flujo básico desde la investigación, planificación, hasta el diseño de las 

infraestructuras y ambiente (puertos pesqueros, puertos, costaneras, instalaciones de 

tratamiento de residuos) difundidos en el Japón.  

2. Visitar los distintos casos y comprender la conexión entre la teoría y la práctica. 

 

Contenido: 

1． Clases teóricas: tendencia y situación actual de la tecnología en las infraestructuras 

en el Japón.  

2． Prácticas y OJT: Investigación, planificación, diseños de desarrollo de 

infraestructuras y medio ambiente (puertos pesqueros, puertos, costaneras, planta 

de tratamiento de residuos, etc.) 

3． Visitas: espacios de trabajo de planificación y diseño de la región de Kanto y Tohoku, 

construcciones civiles. (tentativo). 

 

Resultados: 

1. El becario, adquiere experiencia en el trabajo en la medida de las posibilidades 

seleccionando una etapa específica "Estudio", "Planificación de Infraestructuras" o 

"Diseño Básico", durante la pasantía en la empresa, comprendiendo el flujo básico 

desde el inicio hasta el final.  

2. Comprende las técnicas de planificación y diseño utilizando herramientas de soporte 

necesarios en el trabajo como AUTO-CAD y otros.     

3. Con las técnicas mencionadas, el becario puede identificar los problemas de los 

métodos convencionales en los trabajos similares en su país, pudiendo analizar 

mejoras y desarrollar horizontalmente en los diversos sectores de su país. 

 

CUPO MÁXIMO: 1 (uno) 

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Bachiller o Universitario (del sector de 

construcciones o medio ambiente) Egresado o previsto a graduarse 

 

NIVEL ACADÉMICO: Egresado bachiller o Universitario (del sector de construcciones o 

medio ambiente) o nivel equivalente 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: JPLT N5 o N4. Preferiblemente superior a N3 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: No se cuestiona 

 

RANGO DE EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: No se cuestiona / En el sector de 

construcciones (empresas u oficinas de construcciones) con experiencia práctica. 

También pueden aquellos sin experiencia práctica 

 

INSTITUCIÓN OFERENTE: 

“PRAIA CONSULTANT CO.LTD.” 

Página Web: www.praia.co.jp 

Contacto: IWAO Hayao (Mr.) 
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E-mail: hayao@praia.co.jp 

 

CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA 
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S-11 
Medicina Nikkei I 

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: consultar la fecha para el primer semestre 

FINALIZACIÓN: hasta 3 meses a partir del inicio de capacitación 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

Adquirir los conocimientos y las técnicas de avanzada de las distintas áreas 

especializadas de la Medicina. 

 

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. El becario fortalece sus conocimientos sobre medicina de avanzada de cada sector de 

especialización.  

2. El becario adquiere técnicas de manejo de los diversos equipos médicos. 

3. El becario adquiere técnicas de diagnóstico de cada sector de especialización.   

4. El becario adquiere técnicas de intervención quirúrgica de cada sector de 

especialización.  

5. El becario adquiere conocimientos y técnicas sobre cuidados pos-operatorio. 

6. Construcción de red de investigación 

 

CUPO MÁXIMO: 2 (dos) 

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Tener la autorización de la universidad 

o institución respectiva 

 

NIVEL ACADÉMICO: Graduado Universitario de Medicina 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: básicamente en japones 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: si la institución oferente/ejecutora tiene capacidad de 

realizar curso en inglés, y si el participante desea, favor consultar 

 

RANGO DE EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: no se cuestiona / 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 

  

http://www.jadesas.or.jp/
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S-12 
Odontología Nikkei I 

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: consultar la fecha para el primer semestre 

FINALIZACIÓN: hasta 3 meses a partir del inicio de capacitación 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

Adquirir los conocimientos y las técnicas de avanzada de las distintas áreas 

especializadas de odontología. 

 

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. El becario fortalece sus conocimientos sobre medicina de avanzada de cada sector de 

especialización.  

2. El becario adquiere técnicas de manejo de los diversos equipos médicos. 

3. El becario adquiere técnicas de diagnóstico de cada sector de especialización.   

4. El becario adquiere técnicas de intervención quirúrgica de cada sector de 

especialización.  

5. El becario adquiere conocimientos y técnicas sobre cuidados pos-operatorio de cada 

sector de especialización. 

6. Construcción de red de investigación 

 

CUPO MÁXIMO: 2 (dos) 

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Tener la autorización de la universidad 

o institución respectiva 

 

NIVEL ACADÉMICO: Graduado universitario en Odontología 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: curso básicamente en japonés 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Si la institución oferente/ejecutora tiene capacidad de 

realizar curso en inglés, y si el participante desea, favor consultar 

 

RANGO DE EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: no se cuestiona/ 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 

  

http://www.jadesas.or.jp/
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S-13 
Bienestar Social y Salud Pública Nikkei I 

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: consultar la fecha para el primer semestre 

FINALIZACIÓN: hasta 3 meses a partir del inicio de capacitación 

 

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. El becario fortalece sus conocimientos sobre medicina de avanzada de cada sector de 

especialización.  

2. El becario adquiere técnicas de manejo de los diversos equipos médicos. 

3. El becario adquiere técnicas de diagnóstico de cada sector de especialización.   

4. El becario adquiere técnicas de intervención quirúrgica de cada sector de 

especialización.  

5. El becario adquiere conocimientos y técnicas sobre cuidados pos-operatorio. 

6. Construcción de red de investigación 

 

CUPO MÁXIMO: 2 (dos) 

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: haber recibido educación especializada 

en el sector de cuidados de adultos mayores, o tener capacidad equivalente. Debe tener 

el consentimiento interno de la universidad o institución receptor. 

 

NIVEL ACADÉMICO: --- 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: curso básicamente en japonés 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Si la institución oferente/ejecutora tiene capacidad de 

realizar curso en inglés, y si el participante desea, favor consultar 

 

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: no se cuestiona/ 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 

  

http://www.jadesas.or.jp/
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S-14 
Medicina Nikkei II 

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: consultar la fecha para el segundo semestre 

FINALIZACIÓN: hasta 3 meses a partir del inicio de capacitación 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

El becario aprende los conocimientos y técnicas relacionadas con la tecnología de punta 

de cada especialidad médica. 

 

Contenido: 

1. Estudio teórico basado en casos clínicos 

2. Técnicas de diagnóstico a través de OJT (capacitación a través de la práctica) 

3. Técnica de manejo de los equipos médicos 

4. Observación de las cirugías 

5. Investigación y evaluación de los casos clínicos de la localidad 

6. Participación y exposición en congresos 

 

Resultados: 

1. Los becarios adquieren los conocimientos sobre la medicina de punta en cada 

especialidad 

2. Los becarios aprenden las técnicas de manejo de equipos médicos en cada 

especialidad 

3. Los becarios adquieren las técnicas de diagnóstico en cada especialidad 

4. Los becarios adquieren las técnicas quirúrgicas en cada especialidad 

5. Los becarios adquieren los conocimientos y las técnicas relacionadas con el cuidado 

pos operatorio 

6. Los becarios conforman una red de investigación 

 

CUPO MÁXIMO: 2 (dos) 

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Contar con el consentimiento de la 

entidad receptora de beca, como la universidad. 

 

NIVEL ACADÉMICO: Egresado de la facultad de medicina. 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Básicamente a ser implementada en japonés. 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Si la institución oferente/ejecutora tiene capacidad de 

realizar curso en inglés, y si el participante desea, favor consultar 

 

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: no se cuestiona / 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 

  

http://www.jadesas.or.jp/
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S-15 
Odontología Nikkei II 

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: consultar la fecha para el segundo semestre 

FINALIZACIÓN: hasta 3 meses a partir del inicio de capacitación 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

El becario adquiere los conocimientos y técnicas relacionadas con la tecnología de punta 

de cada especialidad odontológica. 

 

Contenido: 

1. Mejoramiento de conocimiento sobre la medicina de punta en cada especialidad.  

2. Técnicas de manejo de los diferentes equipos médicos.  

3. Técnicas de diagnóstico. 

4. Técnicas quirúrgicas.  

5. Cuidado pos operatorio.  

6. Conformación de una red de investigación. 

 

Resultados: 

1. Los becarios mejoran su conocimiento de la medicina de punta en cada especialidad.  

2. Los becarios aprenden las técnicas de manejo de los diferentes equipos médicos. 

3. Los becarios aprenden las técnicas de diagnóstico de cada especialidad.  

4. Los becarios adquieren técnicas quirúrgicas de cada especialidad.  

5. Los becarios adquieren conocimientos y técnicas relacionadas al cuidado pos 

operatorio de cada especialidad. 

6. Los becarios conforman una red de investigación. 

 

CUPO MÁXIMO: 2 (dos) 

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Contar con el consentimiento de la 

entidad receptora de beca, como la universidad 

 

NIVEL ACADÉMICO: Egresado de la facultad de odontología 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: curso a ser implementada básicamente en japonés 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Si la institución oferente/ejecutora tiene capacidad de 

realizar curso en inglés, y si el participante desea, favor consultar 

 

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: No se cuestiona/ 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 

  

http://www.jadesas.or.jp/
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S-16 
Bienestar Social y Salud Pública Nikkei II 

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: consultar la fecha para el segundo semestre 

FINALIZACIÓN: hasta 3 meses a partir del inicio de capacitación 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

Aprender los conocimiento y técnicas relacionadas con la tecnología de punta de cada 

especialidad en el área de salud y bienestar. 

 

Contenido: 

1. Mejoramiento de los conocimientos sobre la salud y bienestar de punta en cada 

especialidad.  

2. Técnicas de manejo de los diferentes equipos médicos, entre otros.  

3. Técnicas de diagnóstico.  

4. Técnicas de orientación.  

5. Gestión.  

6. Conformación de una red de investigación. 

 

Resultados: 

1. Mejoramiento de los conocimientos sobre la salud y bienestar de punta en cada 

especialidad.  

2. Técnicas de manejo de los diferentes equipos médicos, entre otros.  

3. Técnicas de diagnóstico.  

4. Técnicas de orientación.  

5. Gestión.  

6. Conformación de una red de investigación. 

 

CUPO MÁXIMO: 2 (dos) 

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Persona que haya recibido una 

formación especializada en el área de salud y bienestar, o persona que tenga la 

capacidad equivalente, contar con el consentimiento de la entidad receptora, como la 

universidad. 

 

NIVEL ACADÉMICO: No se cuestiona 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: curso a ser implementada básicamente en japonés 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Si la institución oferente/ejecutora tiene capacidad de 

realizar curso en inglés, y si el participante desea, favor consultar 

 

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: no se cuestiona/ 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 

  

http://www.jadesas.or.jp/
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S-17 
Administración de organización sin fines de lucro 

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 04/10/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 06/11/2020 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

El becario adquiere los conocimientos sobre la metodología de administración y 

metodología de planificación e implementación de proyectos. 

 

Contenido: 

1. Charla: Nociones básicas relacionadas con la administración de organizaciones sin 

fines de lucro, metodología de negocio comunitario, proyectos de agricultura, 

bienestar, educación y cultura. 

2. Visitas: Productores promisorios, sitio de venta directa, cooperativas agrícolas, 

organizaciones sin fines de lucro con personerías jurídicas (educación, bienestar, 

desarrollo comunitario), actividades de organizaciones vecinales.  

3. Práctica: Experiencia de la cultura japonesa, planificación de actividades culturales. 

 

Resultados: 

1. Los becarios aprenden la metodología de administración sustentable de las 

organizaciones sin fines de lucro.  

2. Los becarios aprenden la forma de implementar planes de diferentes proyectos sin 

fines de lucro (educación, cultura, bienestar, entre otros).  

3. Los becarios aprenden la forma de solucionar los problemas.  

4. Los becarios formulan planes de acción para vitalizar las organizaciones Nikkei. 

 

CUPO MÁXIMO: 4 (cuatro) 

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Personas que están participando 

activamente en las actividades y gestión de las organizaciones Nikkei, o personas que 

tienen la intención de participar. Aproximadamente a un año del retorno, se solicitará la 

presentación de un informe a la oficina de JICA en la República Dominicana, sobre el 

estado de las actividades en la organización Nikkei durante el año 

 

NIVEL ACADÉMICO: No se cuestiona 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: No se cuestiona 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: No se cuestiona 

 

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: No se cuestiona / No se cuestiona 

 

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 

  

http://www.jadesas.or.jp/
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S-18 
Aprovechamiento eficiente de las documentaciones de 
museos, técnicas de exposición, y fortalecimiento de la 

red 
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 06/12/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 25/12/2020 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

Los becarios aprenden los conocimientos para administrar museos, así como las técnicas 

para recopilación, conservación y exposición, promoviendo el aprovechamiento del 

contenido digital del museo de emigración al exterior. 

 

Contenido: 

1. Charla 

Generalidades del museo de materiales sobre emigración al exterior, charlas 

relacionadas con organizaciones Nikkei, control de materiales y de exposición 

utilizando las técnicas de exposición e información, y otras técnicas de exposición, 

colección y conservación de los materiales étnicos, identidad de los Nikkei en Japón.  

1. Ejercicio 

Desde la estructuración del plan de exposición hasta la apertura, capacitación de 

embalaje para manipular objetos de arte, capacitación sobre exposición de objetos de 

arte.  

2. Visita 

Museo nacional de historia y folclore, la emigración al exterior y el centro de 

intercambio de la cultura, museo de inmigración Oizumi, museo de relaciones 

exteriores, otras instalaciones relacionadas con la emigración al exterior. 

 

Resultados: 

1. Los becarios adquieren los conocimientos relacionados a la administración de museos 

a través de las charlas y visitas. 

2. Los becarios aprenden los conocimientos y técnicas relacionados con la recopilación, 

conservación y exposición, a través de la práctica en el museo de emigración al 

exterior y otros museos.  

3. Los becarios establecen una red entre las entidades de conservación de materiales 

de inmigración de los diferentes países, a través del museo de emigración al exterior. 

 

CUPO MÁXIMO: 4 (cuatro) 

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Personas que trabaja en museos 

Nikkei en los diferentes países, o personas vinculadas 

 

NIVEL ACADÉMICO: No se cuestiona 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: No se cuestiona 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Se prevé la asignación de traductor acorde a la capacidad 

del idioma japonés de los participantes 

 

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: No se cuestiona / 3 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 

http://www.jadesas.or.jp/
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CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA 
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S-19 
Legislación empresarial para promover la coordinación 

de Pymes 
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 11/01/2021 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 04/03/2021 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

Los becarios adquieren conocimientos legales relacionados a la radicación de las Pymes 

en el exterior y las actividades económicas del Japón, poniendo en práctica en los países 

latinoamericanos. 

 

Contenido: 

1. Participación en charlas, seminarios relacionados con economía, legislación 

2. Estudio por entrevista a las organizaciones relacionadas como la Organización de 

Entidades Económicas, entre otros 

3. Visita a las Pymes que desean expandirse hacia el exterior 

 

Resultados: 

1. Los becarios adquieren conocimientos relacionados con la economía del Japón 

2. Los becarios adquieren conocimientos legales relacionados a las Pymes como el 

código comercial, código empresarial, entre otros 

3. Los becarios adquieren conocimientos relacionados a la expansión de las Pymes hacia 

el exterior 

 

CUPO MÁXIMO: 1 (uno) 

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Calificación de abogado o escribano. 

 

NIVEL ACADÉMICO: No se cuestiona 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel del japonés N3 a N2 según el examen de dominio del 

idioma japonés. 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: No se cuestiona 

 

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: No se cuestiona / 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 

  

http://www.jadesas.or.jp/
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S-20 
Educación para Necesidades Educativas >Especiales 

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 04/10/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 22/12/2020 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos:  

Los becarios se capacitan en charlas y prácticas para poder retribuir en la educación de 

los países provenientes, adquiriendo los conocimientos y capacidades prácticas para la 

educación especial de apoyo. 

 

Contenidos:  

1. Charlas sobre:  

(1) Generalidades de la educación especial de apoyo en Japón 

(2) Especialidades vinculadas 

(3) Técnica educativa en la educación especial de apoyo 

(4) Capacitación relacionada con el programa de educación individual especializado 

(Individualized Education Program (IEP)) 

2. Práctica: Observación, práctica, orientación de práctica por parte de docentes en 

ejercicio de clases en instalaciones escolares 

3. Visita: Observación de instalaciones escolares en institutos educativos, instalaciones 

educativas relacionadas 

4. Ejercicio: Realizar la práctica de ejercicio en clases y educación individual 

5. Exposición: En la etapa final, realizar la investigación de clase al igual de la práctica 

educacional 

 

Resultados:  

1. Comprende las generalidades de la educación de apoyo especial del Japón, y adquiere 

técnicas para aplicar en la educación de la entidad que trabaja en su país.  

2. Adquirir las técnicas y capacidad para comparar y analizar cómo debería ser la 

educación especial de apoyo en sus respectivos países. 

 

CUPO MÁXIMO: de 1 (uno) al 3 (tres) 

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Docentes prácticos de educación del 

idioma japonés para la transmisión, docentes de las escuelas japonesas, o docente e 

investigador de universidades 

 

NIVEL ACADÉMICO: Ninguna en especial 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Igual o superior a N3 de examen de dominio del idioma 

japonés, ser capaz de comprender una charla en japonés, ser capaz de escribir el registro 

diario en japonés hasta cierto nivel. 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Ninguna en especial 

 

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: Ninguna en especial /2años 

 

INSTITUCIÓN OFERENTE: 

“Kokusai Gakuen Education Institute” 

Página Web: http://www.seisa. ac.jp/ 

Contacto: Yukako Aizawa 

E-mail:  y_aizawa@seisa.ac.jp  

 

CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA 
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OBSERVACIONES:  

1) Para el hospedaje se utilizarán las instalaciones de hospedaje de Centro JICA de 

Yokohama, u hoteles de las cercanías.  

2) Para la sustentabilidad de los resultados de la capacitación, la asistencia técnica 

posterior de los becarios retornados se realizará utilizando el sistema de educación a 

distancia de la institución.  

3) Dependiendo de la calificación del becario, se definirá el sitio de práctica entre 

escuelas de educación media o colegio. 
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S-21 
Educación infantil de la sociedad Nikkei 

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 04/10/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 22/12/2020 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

Los becarios adquieren la capacidad de construir de forma lógica los principios de la 

educación infantil y las cosas, validando en base a ensayos y observación. 

 

Contenido: 

1. Charla: Materias de la educación infantil.  

2. Práctica: Habilidad de práctica musical, habilidad de práctica de educación física, 

habilidad de práctica de recreación, entre otros.  

3. Ejercicio: Práctica educativa en el preescolar del distrito de Aoba del municipio de 

Yokohama (Jardín reconocido como modelo coordinado de jardín y maternal).  

4. Visita: Visita de la maternal administrado por "Seisa" una entidad jurídica de 

beneficio social.  

5. Congreso, seminario: En proceso de planificación.  

6. Exposición: Dentro de la institución, último día de capacitación. 

 

Resultados: 

1. Aprendizaje del principios básicos, planificación educativa y técnicas pedagógicas de 

la educación infantil del Japón.  

2. Aprendizaje de las técnicas especiales de la educación infantil a través de la práctica 

educativa y práctica docente.  

3. Aprendizaje de ideas, capacidad de planificación y técnicas aplicables en la educación 

su propio país, tomando como referencia la educación infantil del Japón.  

4. Los becarios aprenden las técnicas para formular y planificar un programa de 

actividades concretas para luego de su retorno. 

 

CUPO MÁXIMO: de 1 (uno) al 3 (tres) 

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Docentes prácticos de educación del 

idioma japonés para la sucesión, docentes de preescolar Nikkei. 

 

NIVEL ACADÉMICO: Ninguna en especial 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Más de N3. Ser capaz de recibir charlas en japonés, ser 

capaz de completar el registro diario en japonés hasta un cierto nivel. 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Ninguna en especial 

 

RANGO DE EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: Ninguna en especial / 2 años 

 

INSTITUCIÓN OFERENTE: 

“Kokusai  Gakuen Education Institute” 

Página Web: http://www.seisa. ac.jp/ 

Contacto: Yukako Aizawa 

E-mail:  y_aizawa@seisa.ac.jp  

 

CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA 

 

OBSERVACIONES:  

① El sitio de hospedaje será las instalaciones de hospedaje de JICA en Yokohama, o 

se utilizará hoteles en las cercanías.  



 32 

② Para mejorar la sostenibilidad de los resultados de la capacitación, la asistencia 

técnica posterior a los becarios retornados se hará utilizando el sistema de 

educación a distancia de esta institución.  

③ Dependiendo de la calificación de los becarios, puede surgir cambios en el 

contenido de la capacitación y sitio de prácticas. 
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S-22 
Epidemiología Clínica 

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: consultar la fecha para el segundo semestre 

FINALIZACIÓN: aproximadamente 1 mes a partir del inicio de capacitación 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

Estimar la demanda de salud en base a la estimación de la población, y elaborar mapa de 

ruta para el plan de reforma. 

 

Contenido: 

Aprender sobre el pronóstico basado en la estimación poblacional, la formulación e 

implementación de medidas para la misma. 

 

Resultados: 

Elaboración del plan mediante la comprensión del concepto de la medicina preventiva, 

historia de la reforma de la medicina en base a la prevención cuaternaria, estimación de 

la demanda media, modelo lógico, graficacion de valores. 

 

CUPO MÁXIMO: 4 (cuatro) 

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: No se cuestiona 

 

NIVEL ACADÉMICO: No se cuestiona 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Ser capaz de realizar una conversación cotidiana. 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: --- 

 

RANGO DE EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: no se cuestiona /no se cuestiona 

 

INSTITUCIÓN OFERENTE: 

“National University Corporation Chiba University” 

Página Web: https://www.clini caldesignchiba- u.com/; 

 https://www.clini caldesignchiba- u.com/english/ 

Contacto: Shinsuke Fujita 

E-mail: fujitan@faculty.chiba-u.jp 

 

 CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA 
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S-23 
Modelo japonés de Diagnóstico endoscópico del cáncer 

precoz de estómago y su tratamiento 
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 21/06/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 08/07/2020 

 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

Los becarios comprenden de forma suficiente sobre el método japonés de detección 

precoz del cáncer, y mejorar las técnicas de diagnóstico y tratamiento con 

transendoscopio. 

 

Contenido: 

1. Charla: Resumen general sobre la detección precoz, diagnóstico y tratamiento a 

través del uso del endoscopio en Japón, entre otros.  

2. Visita: Hospital (Presentación de sistema japonés de detección precoz del cáncer, 

compartir los casos clínicos, capacitación en técnicas de diagnóstico y tratamiento 

con endoscopio). 

3. Debate: Un día antes del último día de capacitación (tema: Plan de difusión de la 

detección precoz del cáncer con el modelo japonés en sus respectivos países) 

4. Exposición: Último día de capacitación (tema: Lo aprendido en la ocasión, y 

presentación del plan de actividades para la difusión mencionada en el punto 

anterior). 

 

Resultados: 

1. Comprender los aspectos generales del sistema de detección precoz del cáncer, 

diagnóstico, tratamiento mediante el uso del endoscopio en Japón.  

2. Aprender sobre el entorno de casos clínicos de endoscopia de punta del Japón, a 

través de observación de casos clínicos en la entidad ejecutora de capacitación, sub 

entidad ejecutora de capacitación, la capacitación práctica simulada, y mejorar las 

técnicas de detección y tratamiento con transendoscopio.  

3. Se espera el intercambio de informaciones en forma continua luego de la finalización 

de la capacitación, a través de la conformación de conexiones personas con personas 

vinculadas a la entidad ejecutora de capacitación.  

4. Los becarios elaboran un plan de promoción de la detección precoz de cáncer a través 

del modelo japonés, en sus respectivos países. 

 

CUPO MÁXIMO: 3 (tres) 

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS Médicos que se dedican a 

procedimientos médicos que utilizan endoscopios flexibles 

 

NIVEL ACADÉMICO: No se cuestiona 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: No se cuestiona 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Poder realizar conversaciones sin problemas en inglés 

sobre la especialidad. 

 

RANGO DE EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: No se cuestiona / Experiencia mínima de 

5 años en procedimientos médicos con uso de endoscopio flexible. (Debido a que 

necesitan conocimiento y experiencia básica). 

 

INSTITUCIÓN OFERENTE: 

“FUJIFILM Corporation” 
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Página Web: https://www.jichi.ac.jp/english/ab out/hospital.html  

Contacto: Saki Shimada 

E-mail: saki.shiamda@fujifilm.com 

 

CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA 

 

OBSERVACIONES:  

 Durante el periodo de capacitación puede estar acompañado, al menos, de un 

funcionario de la empresa, de manera a poder apoyar a los becarios en forma 

eficiente. 

 Para la convocatoria de becarios, se solicitará al participante la presentación un 

certificado o curriculum vitae como documentos necesarios para la selección. 

 En cuanto al hospedaje, está previsto los hoteles en las cercanías de la entidad 

receptora y hotel dentro del distrito. 
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S-24 
Capacitación para la formación de líderes de educación 

ambiental. 
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 04/10/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 04/12/2020 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

Los becarios adquieren técnicas básicas y conocimientos necesarios como líderes en 

educación ambiental (intérpretes ambientales). 

 

Contenido: 

1. Charla y práctica: Principios de la educación ambiental, principio de la interpretación, 

educación ambiental en el Japón, la naturaleza de Yatsugatake, programa de terapia 

forestal, implementación de programa y evaluación mutua, método de aprendizaje a 

través de la experiencia, diseño del programa, programa de coordinación (slide 

program), jornada mensual de visita.  

2. Práctica: Preparación, implementación, evaluación del programa (infantes, escolares, 

escolar media, adulto en general, senior, padre e hijos). * La práctica ocupará el 80% 

de la capacitación. Se trata vincular la teoría con la práctica, a través de la 

experiencia práctica cotidiana, para que se profundice los conocimientos a partir de 

los puntos que se percatan de dicha experiencia.   

3. Visita: Instalaciones para la educación ambiental (centro de visitantes).  

4. Exposición: Último día de capacitación. 

 

Resultados: 

1. Comprender las generalidades de la educación ambiental.  

2. Comprender los conocimientos básicos de la interpretación (definición, clases, 

principios básicos, cualidades, comprensión de materiales, comprensión del sujeto, 

comunicación, diseño del programa, entre otros).  

3. Puede implementar programas de educación ambiental en los sitios como las escuelas, 

entre otros, en su propio país. 

 

CUPO MÁXIMO: 2 (dos) 

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Personas física y mentalmente 

saludables con conocimiento general como miembro de la sociedad 

 

NIVEL ACADÉMICO: Sería deseable un egresado de universidad ambiental, educativa, o 

institutos equivalentes 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Calificación de más de N3 en el examen de dominio del 

idioma japonés 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: No podrá ser atendido en inglés 

 

RANGO DE EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: Ninguna en especial / Ninguna en especial 

 

INSTITUCIÓN OFERENTE: 

“Kiyosato Educational Experiment Project.Inc” 

Página Web: http://www.seisen ryo.jp/ http://www.keep.o r.jp/ http://www.seisen 

ryo.jp/en/index.html 

Contacto: Takesbhi Toyao 

E-mail: t.toyao@keep.or.jp 

 

CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA 
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OBSERVACIONES:  

・ El sitio de capacitación corresponde a área urbana. Para las compras, entre otros, 

existe un supermercado a 30 minutos con vehículo 

・ Para el hospedaje se prevé el uso de hospedaje de la Asociación KEEP. Pueden surgir 

cambios de habitaciones debido al cronograma 
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S-25 
Formación de recursos humanos para el servicio de 

cuidado de adultos mayores 
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 06/12/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 02/03/2021 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

Se tiene como objetivo, el aprendizaje, por parte del becario, de las técnicas y 

conocimientos sobre el servicio de cuidado de las personas de tercera edad que requieren 

la misma, aplicable en sus respectivos lugares de origen, y difunda las técnicas y 

conocimientos similares en su localidad. 

 

Contenido: 

1. Charla: Participación en la charla de capacitación para los que se inician como 

funcionarios en cuidado.  

① Generalidades del sistema de bienestar de personas de tercera edad en Japón.  

② Importancia de la independencia en la vida cotidiana de personas de tercera edad, 

y la perspectiva del cuidado.  

③ Técnicas de comunicación.  

④ Comprensión del envejecimiento, demencia senil, dificultades.  

⑤ Ejercicio de técnicas de apoyo a la vida cotidiana.  

2. Práctica y OJT: Forma de relacionarse con usuarios con demencia senil, práctica de 

método de asistencia para la vida cotidiana (alimentación, baño, higienización, 

excreciones). 

3. Visita: Infraestructura actividades de otras organizaciones (entidades públicas, 

privadas). 

4. Ejercicio: Analizar los problemas que están enfrentando, analizar la aplicación de la 

metodología de Japón, y elaborar el programa de acción para luego de su retorno.  

5. Otros: Implementación de examen de habilidades de capacitación para las personas 

que se inician como funcionarios de cuidado.  

6. Congreso y otros: Participación en la jornada de capacitación de la cooperativa de 

emprendimientos de bienestar de la prefectura de Ibaraki, que es una de las 

organizaciones de emprendedores de cuidado.  

7. Exposición: Interna y en la cooperativa de emprendimientos de bienestar de la 

prefectura de Ibaraki. 

 

Resultados: 

1． Los becarios adquieren la imagen general del sistema de bienestar de personas de 

tercera edad de Japón.  

2． Los becarios aprenden las técnicas y conocimientos sobre el método de cuidado de 

personas de tercera edad del Japón.  

3． Los becarios adquieren las técnicas y conocimientos del curriculum de capacitación 

de las personas para iniciarse como funcionarios en cuidado.  

4． Los becarios aprenden la forma de implementar técnicas de cuidado y construir un 

sistema de formación de recursos humanos aplicable en sus respectivos países.  

5． Los becarios elaboran el plan de acción concreta para luego de su retorno. 

 

CUPO MÁXIMO: 3 (tres) 

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:  

・ Tener experiencia de contacto con persona de tercera edad en su casa o en la 

sociedad local.  
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・ Tener la voluntad de involucrarse con el cuidado de las personas de tercera edad en 

la sociedad Nikkei. 

 

NIVEL ACADÉMICO: No se cuestiona 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Más de N3 en el examen de dominio del idioma japonés 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: No se cuestiona 

 

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: No se cuestiona 

 

INSTITUCIÓN OFERENTE: 

“Tsukuba Educe Co.Ltd.” 

Página Web: http://www.tsukub a-educe.co.jp/ 

Contacto: Tatsuro Iioka 

E-mail: iioka1225@gmail.com 

 

CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA 

 

OBSERVACIONES: El hospedaje puede ser coordinado por esta entidad. A propósito, los 

años fiscales 2018 y 2019 se utilizó como hospedaje la JICA en Tsukuba, atendiendo 

también el problema de idioma durante el periodo de capacitación, entre otros aspectos. 
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S-26 
Capacitación para la formación de líderes en educación 

ambiental (educación ambiental del modelo urbano) 
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 11/01/2021 

FECHA DE FINALIZACIÓN: febrero/2021 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

Los becarios aprenden los conocimientos y técnicas para la puesta en práctica de la 

educación ambiental para promover la conciencia sobre el medio ambiente de la 

ciudadanía, que pueda ser aplicada en su sociedad Nikkei. Por otra parte, obtener la 

visión para promover la educación ambiental mediante el trabajo conjunto con la 

ciudadanía y otras organizaciones, aprovechando los diversos recursos humanos y 

sociales de la sociedad Nikkei local. 

 

Contenido: 

1. Charla: Historia y lineamientos de la educación ambiental, método de aprendizaje a 

través de la experiencia, participación ciudadana en la educación ambiental, principio 

y metodología de un taller, diseño, planificación y evaluación de programa.  

2. Práctica y OJT: Implementación de programas de educación ambiental y explicación 

de la exposición (interpretación) a los visitantes del centro ecológico de Kioto (habrá 

una atención a los visitantes), planificación, implementación y evaluación de 

programa de educación ambiental que tenga como sujeto a niños hasta a los adultos, 

actividades de preservación de medio ambiente con la participación ciudadana en la 

comunidad local, coordinación de la educación ambiental.   

3. Visita: Emprendimientos de educación ambiental en otras instalaciones de educación 

ambiental o en ONG ambientalistas, en cuanto a la participación ciudadana, 

observación de emprendimientos y esquemas que promueven la educación ambiental 

con participación ciudadana.  

4. Ejercicio: Elaboración de plan de acción para promover la educación ambiental 

involucrando varios recursos (recursos humanos, recursos sociales), analizando los 

problemas ambiental y problemas de educación ambiental que tiene la localidad 

correspondiente.  

5. Exposición: Realizar la presentación del plan de acción elaborado en "4. Ejercicio". 

Realizar una retroalimentación de la misma a través de personas vinculadas y 

conocedores, para mejorar la viabilidad del mismo. 

 

Resultados: 

1. Se comprende los conocimientos básicos para la práctica de la educación ambiental 

(historia, metodología, forma de pensar, entre otros) 

2. Se aprende los conocimientos y técnicas para la puesta en práctica de la educación 

ambiental.  

3. Lograr una visión para promover la educación ambiental en la sociedad civil 

aprovechando los diversos recursos humanos y sociales.  

4. En base a los 3 puntos mencionados, los becarios pueden ordenar los conocimientos 

y técnicas que pueden ser aplicados y aprovechados en sus países. 

 

CUPO MÁXIMO: 3 (tres) 

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Estar involucrado a la educación 

ambiental o tener la voluntad de involucrarse. 

 

NIVEL ACADÉMICO: Egresado universitario o equivalente 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel N3 del examen de dominio del idioma japonés (o 

nivel similar, se dará importancia en la capacidad de conversación) 
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INGLÉS U OTROS IDIOMAS: No habrá intérprete 

 

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: No especifica / No se define algo en especial (es 

deseable que cuente con experiencia vinculada con el área de educación) 

 

INSTITUCIÓN OFERENTE: 

“Kyoto Environmental Activities Association” 

Página Web: http://www.miyako-eco.jp 

Contacto: Satomi Tomita 

E-mail: tomita@miyako-eco.jp 

 

CENTRO RESPONSABLE: JICA KANSAI 

 

OBSERVACIÓN: Material didáctico: japonés o inglés. 

*La presente capacitación estará basada principalmente en prácticas y OJT, por lo que, 

será necesario una capacidad considerable de comunicación, debido a que será necesario 

comunicar con los visitantes, empezando con los niños, entre otros. 
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S-27 
Tecnología de Redes (básico) 

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 21/06/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30/09/2020 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

Aprender (tener experiencia) sobre los conocimientos básicos relacionados con redes. 

 

Contenido: 

1. Clases básicas teóricas: Técnicas básicas de LAN, técnicas básicas de TCP/IP, técnicas 

básicas de router, técnicas básicas de switch, técnicas básicas de wifi, técnicas 

básicas de VoIP.  

2. Diseño de redes: Técnicas básicas de diseño de redes, diseño de redes, diseño de wifi 

(survey). 

3. Solución: Encuesta, detección de problemas y dificultades, solución de problemas, 

propuesta, estimación de costos. 

4. Mantenimiento: Gestión de mantenimiento y servicio.  

5. Visita de las instalaciones: Equipo de conmutación (interna), equipos troncales (fibra, 

subterránea, caminos), centro de vigilancia de la red, entre otros. 

 

Resultados: 

- Aprendizaje de un nivel de capacidad que permita actuar como ingeniero en redes 

(nivel básico). 

 

CUPO MÁXIMO: 1 (uno) 

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: No existe ninguna definición en 

especial. 

 

NIVEL ACADÉMICO: No se cuestiona 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel que no represente dificultad en la conversación 

cotidiana para capacitación y OJT 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: --- 

 

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: Sería deseable una edad de entre 20 a 40 años. / 

Sería deseable contar con una experiencia de más de un año (que posea un conocimiento 

básico de redes) 

 

INSTITUCIÓN OFERENTE: 

“NTT FIELDTECHNO CORPORATION KANSAI BRANCH” 

Página Web: https://www.ntt- ft.jp/ 

Contacto: Noriaki Ueda 

E-mail: noriaki.ueda.bz@west.ntt.co.jp 

 

CENTRO RESPONSABLE: JICA KANSAI 

 

OBSERVACIÓN: Material didáctico: debido a que la capacitación será en modalidad de 

OJT en japonés (material didáctico para CCNA en inglés), será necesario que tenga una 

iniciativa propia para mejorar y adquirir su conocimiento. Existirá casos en que se 

modifique el lugar de capacitación o currículo según el contenido de la OJT.    
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S-28 
Tecnología de Redes (básico) 

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 01/11/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 28/02/2021 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

Aprender (tener experiencia) sobre los conocimientos básicos relacionados con redes. 

 

Contenido: 

1. Clases básicas teóricas: Técnicas básicas de LAN, técnicas básicas de TCP/IP, 

técnicas básicas de router, técnicas básicas de switch, técnicas básicas de wifi, 

técnicas básicas de VoIP.  

2. Diseño de redes: Técnicas básicas de diseño de redes, diseño de redes, diseño de 

wifi (survey). 

3. Solución: Encuesta, detección de problemas y dificultades, solución de problemas, 

propuesta, estimación de costos. 

4. Mantenimiento: Gestión de mantenimiento y servicio.  

5. Visita de las instalaciones: Equipo de conmutación (interna), equipos troncales (fibra, 

subterránea, caminos), centro de vigilancia de la red, entre otros. 

 

Resultados: 

- Aprendizaje de un nivel de capacidad que permita actuar como ingeniero en redes 

(nivel básico). 

 

CUPO MÁXIMO: 1 (uno) 

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: No existe ninguna definición en 

especial. 

 

NIVEL ACADÉMICO: No se cuestiona 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel que no represente dificultad en la conversación 

cotidiana para capacitación y OJT 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: --- 

 

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: Sería deseable una edad de entre 20 a 40 años. / 

Sería deseable contar con una experiencia de más de un año (que posea un conocimiento 

básico de redes) 

 

INSTITUCIÓN OFERENTE: 

“NTT FIELDTECHNO CORPORATION KANSAI BRANCH” 

Página Web: https://www.ntt- ft.jp/ 

Contacto: Noriaki Ueda 

E-mail: noriaki.ueda.bz@west.ntt.co.jp 

 

CENTRO RESPONSABLE: JICA KANSAI 

 

OBSERVACIÓN: Material didáctico: debido a que la capacitación será en modalidad de 

OJT en japonés (material didáctico para CCNA en inglés), será necesario que tenga una 

iniciativa propia para mejorar y adquirir su conocimiento. Existirá casos en que se 

modifique el lugar de capacitación o currículo según el contenido de la OJT.   
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S-29 
Acupuntura y Moxibustión 

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 21/06/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 19/09/2020 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

Realizar una reconfirmación de los conocimientos básicos sobre acupuntura, luego, 

aprender conocimientos y técnica de alto nivel, para adquirir pensamientos y capacidad 

de aprendizaje de la acupuntura a través del aprendizaje de conocimientos y técnicas 

modernas, de manera a retribuir los resultados de la capacitación a la sociedad 

latinoamericana luego de su retorno. 

 

Contenidos: 

Aprender bajo la tutela de instructor especializado sobre la metodología de tratamiento 

de acupuntura tradicional, tratamiento de acupuntura basado en la medicina moderna, 

tratamiento de puntos de activación, otros, método de acupuntura subcutánea, método 

ajuste del sistema nervioso autónomo mediante puntos de conducción, método especial 

de acupuntura (acupuntura en oídos, acupuntura del cuero cabelludo, acupuntura en el 

límite del tejido con el cuero cabelludo,  acupuntura en la palma de la mano), entre otros 

en el centro de tratamiento de acupuntura adjunto a la universidad de ciencias de la 

salud de Kansai. (Sin embargo, es una práctica en el que no se realiza tratamiento al 

paciente). 

 

Resultados:  

Establecimiento de conocimientos básicos relacionados con la acupuntura en general. 

Comprender las generalidades del tratamiento de acupuntura tradicional que se practica 

en Japón. Realizar el mejoramiento de conocimiento y capacidad técnica a través 

oportunidades de aprendizaje de conocimiento de alto nivel, visita in situ de las prácticas 

de técnicas clínicas de acupuntura, para utilizar en el tratamiento en su país, luego del 

retorno. 

 

CUPO MÁXIMO: 2 (dos)  

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:  

・ Sería deseable que cuente con una calificación en ciencias médicas (incluyendo la 

acupuntura). 

・ Sería deseable que cuente con una calificación de cierto nivel sobre acupuntura. 

 

NIVEL ACADÉMICO: Sería deseable que este graduado de una universidad de ciencias 

de la salud 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Es necesario una alta capacidad de comprensión del 

japonés (ser capaz de mantener una conversación cotidiana) 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: --- 

 

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: No específica / no se cuestiona 

 

INSTITUCIÓN OFERENTE: 

“Kansai University of Health Sciences” 

Página Web: http://kansai.ac. jp/ 

Contacto: Masaki Yoshioka 

E-mail: yoshioka@kansai.ac.jp 

 

CENTRO RESPONSABLE: JICA CHUGOKU 
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OBSERVACIÓN: En cuanto a la consulta, favor dirigirse a través de mail a 

yoshioka@kansai.ac.jp (Masaki Yoshioka) (consulta sobre becarios de JICA). (Favor 

redactar en japonés o inglés). 
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S-30 

Entrenamiento para la recuperación de funcionalidad a 
través de la fisioterapia (terapia ocupacional) 

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 04/10/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 21/11/2020 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

Aprender sobre método de entrenamiento para rehabilitación desde diferentes enfoques, 

tomando como sujeto a personas con discapacidad. 

 

Contenidos: 

Aprender el flujo de entrenamiento, sistemas, enfoque por tipo de enfermedad, a través 

de la práctica en los sitios para el entrenamiento de recuperación funcional con la 

fisioterapia (terapia ocupacional) que tenga como sujeto a personas con discapacidad 

(principalmente adultos). 

 

Resultados:  

Métodos relacionados con el entrenamiento para rehabilitación desde diferentes enfoques 

de la fisioterapia (terapia ocupacional). 

 

CUPO MÁXIMO: 1 (uno)  

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Personas que cuentan con habilitación 

o experiencia en fisioterapia o terapia ocupacional (puede ser la habilitación del propio 

país) 

 

NIVEL ACADÉMICO: Egresado universitario o equivalente 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: más de N2 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: no especifica.  

 

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / No se cuestiona 

 

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-31 
Capacitación a largo plazo sobre la administración de 
Huertas Turísticas de Frutas, y técnicas de cultivo y 

cosecha de frutas 
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 10/05/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 18/07/2020 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos:  

1. Aprender las técnicas de punta sobre manejo de cultivo de frutas (frutilla, ciruela, 

arándano, durazno, uva, entre otros).  

2. Aprender la metodología (Know How) sobre técnicas de procesamiento, desarrollo de 

productos y marketing.  

3. Aprender la metodología de administración de fincas productoras de frutas con 

turismo. 

 

Contenidos: 

Realizar los trabajos de la finca con turismo Hirata, y aprender las técnicas a través de la 

repetición de prácticas. (aprender la técnica de polinización en periodo de floración, que 

es lo más importante). 

 

Resultados: 

1. Mejoramiento de las técnicas de administración de cultivos de frutas.  

2. Conversión de los cultivos procesados a productos, desarrollo de ruta de venta, éxito 

en la administración de fincas productoras de frutas con turismo. 

 

CUPO MÁXIMO: 1 (uno)  

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Contar con una capacidad de idioma 

que permita recibir la capacitación en japonés. 

 

NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario o equivalente 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Superior a N3 (más que un nivel de conversación 

cotidiana) 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: --- 

 

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / No se cuestiona 

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 
Reactivación de la sociedad Nikkei mediante la 
trasmisión de la cultura tradicional (KAGURA) 

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 04/10/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 21/11/2020 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

Orientación individual de las técnicas de Kagura como la danza, herramientas, entre 

otros, técnicas de administración de planes como eventos eficientes de Kagura, además, 

aprender las técnicas para asesorar y formar sucesores. Por otra parte, se buscará que 

se convierta en el sostén de la sociedad Nikkei, mejorando la colaboración de toda la 

sociedad Nikkei y la conciencia comunitaria, a través de los eventos de Kagura en su 

localidad. 

 

Contenido: 

1. Charla y visita sobre nociones básicas, historia, técnicas de Kagura 

2. Orientación práctica de las técnicas de Kagura de Hiroshima (danza nueva) 

3. Practica en la presentación de Kagura, celebración de eventos relacionados 

(aprendizaje de conocimientos sobre administración y control) 

 

Resultados: 

1. Aprendizaje de las técnicas de danza de Kagura de Hiroshima (nueva danza). 

2. Aprendizaje de las técnicas de oratoria, música (flauta, tambor, gong). 

3. Aprendizaje de las técnicas de elaboración, uso, reparación de escenarios y útiles.  

4. Aprendizaje de las técnicas de planificación, control, administración de eventos de 

Kagura. 

 

CUPO MÁXIMO:  3 (tres) 

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Tener una experiencia de más de 1 

año en actividades artísticas tradicionales como la Kagura, entre otros 

 

NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario o equivalente 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Superior a N3 (nivel superior a una conversación 

cotidiana) 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: no especifica. 

 

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-33 
Reactivación de la sociedad Nikkei a través de la gestión 

de equipos de bailes Yosakoi 
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 11/01/2021 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 07/02/2021 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos:  

1. Buscar el mejoramiento de la capacidad de gestión integral del grupo de bailarines 

Yosakoi Naruko a la que pertenece actualmente.  

2. Crear el plan de acción que aproveche la vestimenta, música, Naruko, pasos de la 

danza Yosakoi Naruko que será el resultado de la capacitación.  

3. Establecer un sistema de apoyo y gestión sustentable del grupo local, a través de la 

coordinación con personas vinculadas a la fiesta Yosakoi del Japón. 

 

Contenidos:  

・ Charla: "Gestión de un grupo de voluntarios", "Políticas de apoyo de la prefectura de 

Kochi para los grupos de Yosakoi del exterior", "Gestión de la vestimenta, música, 

pasos del grupo de bailarines Yosakoi" 

・ Visita: Fabricación de Naruko, fabricación de la vestimenta Yosakoi, selección de la 

música Yosakoi, selección de pasos Yosakoi, centro de intercambio de información de 

Yosakoi en Kochi, museo de historia del palacio de Kochi, museo a la conmemoración 

de la ciudad donde nació Ryoma.  

・ Exposición: Situación de la sociedad Nikkei (informe país), plan de acción (informe de 

resultado de la capacitación). 

・ Otros: Saludo de cortesía en la prefectura de Kochi, saludo de cortesía en la junta de 

la prefectura de Kochi, visita de hogar. 

 

Resultados:  

1. Mejora la capacidad de gestión integral necesario para la gestión del grupo de 

bailarines de Yosakoi Naruko sustentable.  

2. Conocer la forma de obtener en forma sustentable los artículos originalesvde Yosakoi  

(vestimenta, música, Naruko, pasos) necesarios para el desarrollo sustentable del 

equipo de bailarines Yosakoi Naruko del exterior.  

3. Se establece una nueva red de Yosakoi, a través del intercambio con los involucrados 

en la danza Yosakoi Naruko.  

4. Se establece un sistema de apoyo a la gestión sustentable del grupo local, a través 

de la coordinación con personas vinculadas a la fiesta Yosakoi del Japón. 

 

CUPO MÁXIMO: 1 (uno)  

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Personas de quienes se podría esperar 

la gestión grupal de los bailarines de Yosakoi Naruko en la sociedad Nikkei. 

 

NIVEL ACADÉMICO: No se cuestiona 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Personas con capacidad en el idioma japonés como para 

poder ser capacitado. 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: --- 

 

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: No se cuestiona 

 

INSTITUCIÓN OFERENTE: 

“Kochi hope plans foundation” 
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Página Web: N/A 

Contacto: Shigeru Yamanaka 

E-mail: chinatu6732@ybb.ne.jp  

 

CENTRO RESPONSABLE: JICA SHIKOKU  
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S-34 
Practica de mejoramiento del legado de lengua, cultura, 

y de la técnica pedagógica 
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 21/06/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 22/07/2020 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos:  

Aprendizaje de las técnicas sobre el método de transmisión de la historia local, cultura, 

costumbre (dialecto), y el método pedagógico, además del aprendizaje de conocimientos 

sobre la enseñanza del idioma japonés en Japón, y el mejoramiento de la capacidad 

práctica de enseñanza. 

 

Contenidos:  

1. Mejoramiento de los conocimientos especializados y la capacidad práctica como 

docente Nikkei encargado del japonés. 

1) Principios relacionados con le técnica pedagógica del japonés como idioma 

extranjero y el idioma nacional (charla). 

2) Práctica de enseñanza del japonés para los estudiantes extranjeros (observación 

y participación en clases de idioma japonés brindados a los becarios de la 

institución y extranjeros residentes). 

3) Investigación práctica relacionada con preparación de clases con la participación 

de docentes del idioma japonés, personas con experiencia en la docencia del 

idioma nacional.  

4) Observación de clase de idioma nacional en clases de escuelas, secundarias, 

colegios bajo la prefectura de Kochi.  

5) Desarrollo de material y clase simuladas para la orientación.  

6) Mejoramiento de las técnicas de lectura. 

2. El legado de la cultura local. 

1) Conservación y legado de la lengua local (dialecto). 

2) Participación en charla y estudio por encuesta.  

3) Charla para conocer la historia local, preservación y conservación de patrimonios 

culturales, museos, observación de la puesta en práctica.  

3. Realizar la reflexión del día como una recopilación de la capacitación. Por otra parte, 

realizar la presentación de la recopilación de la capacitación para el momento de la 

finalización o debate sobre el legado de la cultura con estudiantes japoneses y 

becarios del exterior de la universidad de la prefectura de Kochi. Además, se invitará 

a diferentes personas de las instituciones que colaboraron, para verificar el resultado 

de la capacitación, intercambio sobre los futuros desafíos, para buscar mejorar la 

calidad como programa de capacitación. 

 

Resultados:  

1. Técnicas prácticas como docente que se encarga de la transmisión de la cultura.  

2. Técnicas prácticas como docente que se encarga de la transmisión del idioma.  

3. Principios, técnicas y capacidades para el registro de la cultura e idioma. 

 

CUPO MÁXIMO: 2 (dos)  

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Docente que trabaje en la escuela 

Nikkei fundada con el objetivo de educar a los descendientes de los inmigrantes 

japoneses. 

 

NIVEL ACADÉMICO: No se cuestiona 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel N3 (superior) (debido a que toda la clase se 

desarrollará en japonés) 
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INGLÉS U OTROS IDIOMAS: no especifica. 

 

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: No se cuestiona / 1 a 3 años (horas cátedra: más de 

300 horas) 

 

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-35 
Sistema de apoyo comunitario inclusivo y el cuidado de 

salud en el hogar 
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: noviembre/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 21/11/2020 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

Adquirir los conocimientos, técnicas, método de apoyo necesario para que el paciente y 

la familia pueda estar en el hogar a través de un sistema médico acorde al paciente, 

tratando de poner en práctica "La medicina dentro de la vida cotidiana", "Ver a la 

persona y no a la enfermedad" incorporando la visión centrada en el paciente. Además, 

aprender a través de la visita o experimentando los diferentes esquemas y sistemas que 

sostienen la vivencia en la comunidad hasta el final, instalaciones y servicios. Además, 

comprender a partir de los casos reales, la forma de crear una comunidad en la cual se 

pueda vivir hasta el final en forma tranquila a través del cuidado de la salud en el hogar. 

 

Contenido: 

1. Charla 

1) Cuidado de salud en el hogar que sostiene a la sociedad envejecida.  

2) Cuidado de personas de tercera edad.  

3) Cuidado paliativo en el hogar.  

4) Sistema de cuidado comunitario inclusivo.  

2. Práctica: Acompañamiento al tratamiento médico por visita, cuidado de enfermería 

por visita, rehabilitación por visita, masaje de acupuntura, cuidado por visita. 

3. Visita 

1) Apoyo al enfermo para recuperación en el hogar, hospicio, cuidado paliativo del 

enfermo.  

2) Instalaciones para personas de tercera edad, viviendas de alquiler para personas 

de tercera edad. 

3) Cuidado de enfermería por visita, estación de cuidado.  

4) Emprendimientos de los consultorios en zonas alejadas y la medicina comunitaria 

(consultorio de Awazu) 

4. Ejercicio: Analizar el problema a la cual está enfrentando, analizar la aplicación de la 

metodología del Japón, elaboración de plan de acción luego del retorno.  

5. Exposición: Jornada de informe de resultados. 

 

(Curriculum) 

Se busca que se comprenda y aprenda de forma suficiente el contenido de la 

capacitación, con el siguiente curriculum  

1. Charla sobre los aspectos generales del cuidado de la salud en el hogar y la 

capacitación clínica en el hogar.  

2. Charla sobre el cuidado terminal en el hogar, capacitación en el hogar del paciente 

correspondiente.  

3. Capacitación clínica de cuidado de enfermería, rehabilitación, cuidado, masaje de 

acupuntura, entre otros.  

4. Medicina comunitaria y trabajo de campo (consultorio Awazu). 

5. Charla sobre el cuidado comunitario inclusivo con coordinación médica, con 

coordinación con el cuidado, capacitación por visita.  

6. Capacitación por visita de las instalaciones para personas de tercera edad. 

 

Resultados: 

1. Comprender la imagen general del sistema de bienestar de las personas de tercera 

edad en Japón.  

2. Aprender las técnicas y conocimientos sobre cuidado de la salud en el hogar del Japón.  
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3. Ordenar las técnicas de cuidado y conocimiento aplicable en su país, en base al punto 

2 anterior. 

4. Comprender sobre la forma de administración y gestión de las instalaciones para 

personas de tercera edad.  

5. Comprender sobre la utilidad del cuidado de salud en el hogar para personas de 

tercera edad.  

6. Comprender sobre el cuidado que utiliza la fuerza restante de las personas de tercera 

edad, y planificar su aprovechamiento.  

7. Comprender la medicina comunitaria inclusiva (desarrollo inclusivo de la visita médica, 

cuidado de enfermería, rehabilitación, cuidado, entre otros) para poder continuar 

hasta el final de su vida su estilo de vida en la comunidad acostumbrada.  

8. Comprender los emprendimientos de consultorios de zonas alejadas y la forma de 

vincular con la comunidad.  

9. Elaborar el plan de acción concreta posterior al retorno. 

 

CUPO MÁXIMO: 2 (dos) 

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Personas que trabajan en el área de 

medicina, salud, bienestar en la sociedad Nikkei. 

 

NIVEL ACADÉMICO: No se cuestiona 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Es deseable una capacidad mayor a una conversación 

cotidiana 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: No se cuestiona 

 

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: No se cuestiona 

 

INSTITUCIÓN OFERENTE: 

“Medical Corporation “Yuu no  Mori”” 

Página Web: http://www.tampop o-clinic.com/ 

Contacto: Shingo Kihara 

E-mail:   kihara@tampopo-clinic.com 

 

CENTRO RESPONSABLE: JICA SHIKOKU 

 

OBSERVACIÓN: Es posible alimentarse con comida del enfermo del hospital (mañana, 

tarde, atardecer). Experimentar la cultura japonesa: vista al centro cultural de la ciudad 

de Matsuyama. Se tienen previsto la visita y práctica de las industrias promotoras locales 

de Awazu.  
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S-36 
Diagnóstico endoscópico del cáncer precoz de estómago 

y su tratamiento 
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 10/05/2020 

FINALIZACIÓN: 13/06/2020 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

Conocer la situación del tratamiento médico a través del endoscopio en el Japón, que es 

uno de los mejores del mundo, y aprender sobre el método de detección y tratamiento 

precoz del cáncer de estómago utilizando los equipos de última generación. 

 

Contenido: 

1. Charla: Participación en el debate de tesis relacionado con el diagnóstico y 

tratamiento endoscópico moderno.  

2. Visita: Visita y debate del estudio endoscópico en el hospital universitario de Kyushu.  

3. Práctica: Práctica de tratamiento endoscópico utilizando órganos extirpados de cerdo.  

4. Participación en congreso: Participación en congreso y jornadas de investigación, 

principalmente de la Congreso de Aparato Digestivo y Endoscópico del Japón y el 

Congreso de Aparatos Digestivos del Japón. 

5. Exposición: Exposición de contenido de capacitación dentro de la facultad de medicina. 

 

Resultados: 

1. Ser competente en equipos y conocimientos que son utilizados en los procedimientos 

endoscópicos del Japón.  

2. Aprender las técnicas y consejos del tratamiento endoscópico, a través de del 

aprendizaje simulado de tratamiento endoscopio utilizando el estómago extirpado de 

cerdo.  

3. Elaborar un plan de acción concreta en el país para luego del retorno.  

4. Contribuir al mejoramiento de nivel de tratamiento precoz del cáncer de estómago en 

el país realizando una capacitación médica continua, celebrando curos de educación 

médica a distancia entre el Japón y su propio país a través del internet. 

 

CUPO MÁXIMO: 3 (tres) 

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Médico con experiencia de más de 5 

años en medicina clínica, de los cuales una experiencia de más de 3 años en endoscopia 

 

NIVEL ACADÉMICO: Facultad de medicina 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: No se cuestiona. Recomendado: conversación cotidiana 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: La capacitación técnica puede ser atendida en inglés 

 

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-55 veterano / Experiencia de más de 5 años en 

medicina 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 

 

http://www.imed.med.kyushu-u.ac.jp/en/index.html
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OBSERVACIÓN: En cuanto al hospedaje está prevista las instalaciones para residencia 

de investigadores extranjeros, entre otros (Maidashi).  

Para conocer sobre su ubicación e instalaciones ver su Pagina WEB 

(http://www.isc.kyushuu.ac.jp/supportcenter/en/housing/ international_residents). 
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S-37 
Diagnóstico endoscópico del cáncer precoz de estómago 

y su tratamiento 
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 04/10/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 04/11/2020 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

Conocer la situación del tratamiento médico a través del endoscopio en el Japón, que es 

uno de los mejores del mundo, y aprender sobre el método de detección y tratamiento 

precoz del cáncer de estómago utilizando los equipos de última generación. 

 

Contenido: 

6. Charla: Participación en el debate de tesis relacionado con el diagnóstico y 

tratamiento endoscópico moderno.  

7. Visita: Visita y debate del estudio endoscópico en el hospital universitario de Kyushu.  

8. Práctica: Práctica de tratamiento endoscópico utilizando órganos extirpados de cerdo.  

9. Participación en congreso: Participación en congreso y jornadas de investigación, 

principalmente de la Congreso de Aparato Digestivo y Endoscópico del Japón y el 

Congreso de Aparatos Digestivos del Japón. 

10. Exposición: Exposición de contenido de capacitación dentro de la facultad de medicina. 

 

Resultados: 

5. Ser competente en equipos y conocimientos que son utilizados en los procedimientos 

endoscópicos del Japón.  

6. Aprender las técnicas y consejos del tratamiento endoscópico, a través de del 

aprendizaje simulado de tratamiento endoscopio utilizando el estómago extirpado de 

cerdo.  

7. Elaborar un plan de acción concreta en el país para luego del retorno.  

8. Contribuir al mejoramiento de nivel de tratamiento precoz del cáncer de estómago en 

el país realizando una capacitación médica continua, celebrando curos de educación 

médica a distancia entre el Japón y su propio país a través del internet. 

 

CUPO MÁXIMO: 3 (tres) 

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Médico con experiencia de más de 5 

años en medicina clínica, de los cuales una experiencia de más de 3 años en endoscopia 

 

NIVEL ACADÉMICO: Facultad de medicina 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: No se cuestiona. Recomendado: conversación cotidiana 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: La capacitación técnica puede ser atendida en inglés 

 

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-55 veterano / Experiencia de más de 5 años en 

medicina 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 

 

http://www.imed.med.kyushu-u.ac.jp/en/index.html
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OBSERVACIÓN: En cuanto al hospedaje está prevista las instalaciones para residencia 

de investigadores extranjeros, entre otros (Maidashi).  

Para conocer sobre su ubicación e instalaciones ver su Pagina WEB 

(http://www.isc.kyushuu.ac.jp/supportcenter/en/housing/ international_residents). 
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S-38 
Ecoturismo 

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 04/10/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 03/11/2020 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

Los becarios adquieren conocimientos sobre el ecoturismo. 

 

Contenido: 

1. Charla: Significado del ecoturismo, situación actual y los desafíos del ecoturismo en el 

Japón (Kagoshima), participación de las mujeres rurales, la gestión del ecoturismo y 

el riesgo en la gestión, conservación del medio ambiente.  

2. Práctica: Casos de ecoturismo (experiencia en agricultura, procesamiento agrícola, 

naturaleza, hospedaje en finca).  

3. Visita: Instalaciones relacionadas con el ecoturismo, instalaciones de turismo.  

4. Intercambio de opiniones: Intercambio de opiniones con personas que pusieron en 

práctica el ecoturismo, personas vinculadas.  

5. Exposición: Exposición del resultado de la capacitación. 

 

Resultados: 

1. Comprender sobre el significado del ecoturismo.  

2. Conocer casos concretos de ecoturismo, obtener el conocimiento para la 

administración.  

3. Los becarios elaboran una idea viable en su propio país, tomando como referencia los 

casos de ecoturismo del Japón.  

4. Los becarios elaboran planes de puesta en marcha concreta para luego de su retorno. 

 

CUPO MÁXIMO: 3 (tres) 

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Persona vinculada con comunidades 

rulares agrícolas, forestales y pesca, y tenga las intenciones de poner en práctica el 

ecoturismo. 

 

NIVEL ACADÉMICO: Ninguna en especial 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Superior al nivel medio 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: No podrá ser atendido en inglés, ni otros idiomas 

 

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / no se cuestiona 

 

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 hospedaje está previsto en el centro de capacitación rural de Asia 

Pacifico de la prefectura de Kagoshima (Centro KAPIC). En cuanto a la ubicación e 

instalaciones ver la Pagina WEB.   

http://kapic.jp/
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S-39 
Enfermería geriátrica 

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 10/05/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 21/06/2020 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

Los becarios aprenden las características de la enfermería geriátrica para poder proveer 

un cuidado de enfermería adecuada a los inmigrantes Nikkei que se halla envejeciendo 

en su propio país. 

 

Contenido: 

1. Charla: Principios de cuidado de enfermería geriátrica.   

1) Evaluación de las personas de tercera edad, Evaluación Geriátrica Integral(CGA). 

2) Enfermería geriátrica con enfermedad (enfermedad infecciosa, entre otros). 

Humanización, entre otros.  

2. Ejercicio: Evaluación de personas de tercera edad, Evaluación Geriátrica Integral 

(CGA). 

3. Práctica: Aprender, a través de la visita, la situación de la enfermería geriátrica en las 

instalaciones para las personas de tercera edad, y secciones del hospital general 

donde se encuentra gran cantidad de personas de tercera edad. 

 

Resultados: 

1. Comprender la Evaluación Geriátrica Integral (Conprehensive Geriatric Assesment, 

CGA), a través de charlas y ejercicios.  

2. Aprender la situación real de la enfermería geriátrica en los hospitales del Japón a 

través de visitas y prácticas.  

3. Aprender en qué consiste la humanización con las personas de tercera edad con 

demencia senil.  

4. Aprender el método para poner en práctica la humanización en las instalaciones 

destinadas a personas de tercera edad y hospitales del Japón.  

5. Los becarios, basado en su capacitación, pueden ingeniarse de forma suficiente para 

la atención de enfermería geriátrica, luego de su retorno. 

 

CUPO MÁXIMO: 3 (tres) 

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Licencia de enfermería del país de 

origen 

 

NIVEL ACADÉMICO: educación en enfermería 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel N3 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Se podrá consultar la "capacitación técnica" en inglés 

 

RANGO DE EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / Más de 3 años de experiencia 

clínica 

 

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 

  

http://kapic.jp/


 61 

S-40 
Diseño arquitectónico (diseño, estructura y 

equipamientos) 
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN:21/06/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 21/07/2020 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos:  

Los becarios aprenden cosas básicas de la fiscalización y supervisión sobre la 

funcionalidad de las edificaciones, seguridad, evacuación adecuada, resistencia al sismo, 

cuestiones ambientales y equipamientos en cuando al diseño arquitectónico. 

 

Contenidos:  

1. Charla y práctica  

- Aprendizaje de las técnicas necesaria en el diseño arquitectónico, fiscalización y 

supervisión (ejemplo: medidas contra el clima, terremoto, tormenta, y vientos 

violentos) 

- Aprendizaje de normas de construcción del Japón CASBEE (Sistema de Evaluación 

Integral para la Construcción de Eficiencia Ambiental), NFPA101 Life Safety Code 

o LEED de los EEUU (Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental). 

2. Visita: Visita de diversas obras arquitetónicas de la prefectura de Okinawa 

3. Debate - Ejercicio: Informe de trabajo, plan de acción 

 

Resultados:  

1. Aprender sobre los aspectos generales del contenido de diseño arquitectónico de 

Japón, normas sobre seguridad del Japón y EEUU.  

2. Aprender sobre CASBEE del Japón o LEED de EEUU sobre diseño ambiental.  

3. Realizar la capacitación sobre diseño arquitectónico, estructura (antisísmico) y 

equipamientos deseado por el becario. 

 

CUPO MÁXIMO: 1 (uno)  

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Facultad de arquitectura, o facultad de 

planificación urbana 

 

NIVEL ACADÉMICO: Egresado universitario 

 

CAPACIDAD DEL JAPONÉS: No se cuestiona 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: inglés, español 

 

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21 a 50 / 2 años  

 

INSTITUCIÓN OFERENTE: 

“Gushiken Architectural Engineering Co., Ltd., Ginowan Branch Office” 

Página Web: http://gushikena- e.com/index.html 

Contacto: Suguru Shiroma 

E-mail: taka.kinjo@gushikena-e.net 

 

CENTRO RESPONSABLE: JICA OKINAWA 
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S-41 
Capacitación para investigaciones sobre infecciones 

fúngicas zoonóticas 
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: consultar la fecha para el segundo semestre 

FINALIZACIÓN: aproximadamente 1 mes a partir del inicio de capacitación 

 

BREVES GENERALIDADES 

 

Objetivos: 

1. Capacitación básica: Estudiar la capacidad de desarrollo como material de 

investigación, mediante el aprendizaje del método de aislación e identificación de 

hongos causantes de la dermatofitosis y hongos relacionados. (Centro de veterinario 

de Rykyu).  

2. Capacitación sobre el estudio epidemiológico: Aprender el método de prueba de 

anticuerpos a través del método del inmunohistoquímico, como una metodología 

para el estudio epidemiológico del Paracoccidioidomicosis ceti. Por otra parte, recibir 

la guía de especialistas de dermatofitosis de mamíferos acuáticos sobre el desarrollo 

de la investigación en otros mamíferos acuático, peces, y no solo a en personas y 

delfines. (Acuario Churaumi) 

 

Contenido: 

1. Capacitación básica 

- Aspectos generales relacionados con la dertomatofitosis zoonótica, 1 día 

- Visita al sitio clínico y aprendizaje de método de muestreo, 2 días (Centro 

veterinario de Ryukyu) 

- Elaboración de medio de cultivo, 1 día 

- Método de cultivo y método de observación de colonias, 1 día 

- Identificación morfológica (aprendizaje del método de microcultura), 1 día 

- Identificación biológica y molecular, 2 días 

- Guía por parte de expertos en micosis de mamíferos acuáticos (Acuario Churaumi 

de la Fundación Churashima), 1,5 días 

2. Capacitación del estudio epidemiológico 

- Aspectos generales de la Paracoccidioidomicosis ceti 

- Método inmunohistoquímico: Elaboración de muestras en parafina del tejido 

patológico para tinción, corte histológico por bloque de parafina, eliminación de la 

parafina, tinción, entre otros, 4 días 

- Determinación mediante la observación con microscopio óptico, 2 días 

- Aprendizaje del método de procesamiento estadístico, 1 día 

- Guía por parte de expertos en micosis de mamíferos acuáticos, 2 días (acuario 

Churaumi de la fundación Churashima). 

 

Resultados: 

1. Capacitación básica: Aprender la metodología para aislación e identificación de los 

hongos causantes de la dermatofitosis y hongos relacionados.  

2. Capacitación sobre el estudio epidemiológico: Además de aprender sobre la 

metodología de prueba de anticuerpos por el método inmunohistoquímico, aprender 

la forma de estructurar un proyecto de investigación para poder desarrollar la 

investigación luego del retorno. 

 

CUPO MÁXIMO: 1 (uno) 

 

PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Alumnos y egresados de facultad de 

biología, enfermería veterinaria, o escuelas especializadas 

 

NIVEL ACADÉMICO: Egresado o alumnos de la facultad, escuelas especializadas 
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CAPACIDAD DEL JAPONÉS: En la capacitación es innecesario. Es necesario para la vida 

cotidiana 

 

INGLÉS U OTROS IDIOMAS: Puede ser atendido en inglés o en portugués en la 

institución a ser capacitada. No es necesario designar CDN 

 

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: hasta 50 años de edad (en caso de ser mayor puede 

ser consultada) / 1 o 2 años de experiencia laboral en la sociedad 

 

INSTITUCIÓN OFERENTE: 

“University  of  the Ryukyus” 

Página Web: http://www.u- ryukyu.ac.jp 

Contacto: Ayako Sano 

E-mail: ayasano@agr.u-ryukyu.ac.jp 

 

CENTRO RESPONSABLE: JICA OKINAWA 

 

OBSERVACIÓN:  

1) Una vez definido la capacitación, favor comunicar el contenido de la capacitación 

al encargado de capacitación del destino de capacitación (si se trata de 

capacitación epidemiológica, o capacitación básica).  

2) Se dará preferencia a las personas provenientes de la prefectura de Okinawa.  

3) Se pide abstención para las personas embarazadas, personas que tienen menos 

de 1 año luego del parto, personas que tienen enfermedades inmunológicas, 

personas con alergia a animales. 

 


