2021年度日系研修員受入事業

JICA審査通過

提案案件一覧

Cuadro Adjunto "Lista de Curso de Capacitación para el Programa de Recepción de Becarios para la Sociedad Nikkei para el Año Fiscal 2021"
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T

Desarrollo
Agrario y
Desarrollo
Rural

.

L

U H

O

Agroturismo e
Industrializacion de Sexto
Sector a traves de la
utilización y distribución
efectiva de productos
locales especializados

Effective utilization and
distribution of local
specialty products by sixth
sector industrialization and
agritourism

8

2do

3 de octubre

6 de noviembre

Tokachi regional
activation support
organization

Tokachi regional
activation support
organization

http://tokachi.biz/

IWAMOTO
Satoshi(Mr.)

IWAMOTO
Satoshi(Mr.)

kaigai@tokachi.biz

N
N
o

U
E

Medical Equipment
Gestión y mantenimiento de
Management and
equipos médicos
Maintenance

C2

Salud

C3

Desarrollo
del sector
Desarrollo Turístico en Area
privado /
Regional
desarrollo
regional

Tourism Development in
Regional Area

C4

Seguridad Programa de Rehabilitación
Social
y Música

Music & Rehabilitation
Program

V

8

2do 07 de noviembre

10

2do

Air Water Tohoku
S. A.

Tohoku Air Water
inc

5 de diciembre

Asociación
Internacional de
Aizuwakamatsu

Aizuwakamatsu
International
Association

http://awia.jp/

1 de diciembre

Yura-Rhythm
Co.Ltd.

Yura-Rhythm
Co.Ltd.

http://yurarhythm.com/

27 de noviembre

http://www.tohokuawi.co.jp/

MIZUTANI Kyoji
(Mr)

MIZUTANI Kyoji
(Mr)

info-tawmed-h@awi.co.jp
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Universi
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equipos médicos
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7 de noviembre

KOBAYASHI
Shinji(Mr)

KOBAYASHI
Shinji(Mr)
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7 de noviembre

KIKUCHIYoshihit KIKUCHIYoshihit
o（Mr.)
o（Mr.)

kikuchi.yura＠gmail.com
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C5

T
.

Desarrollo
Agrario y
Desarrollo
Rural /
Desarrollo
del Sector
Privado

Sofisticación de la gestión
productiva y marketing de
las cooperativas agrícolas
Nikkei y Organizaciones de
productores.

Advancement of
Production Management
and Marketing by Nikkei
Agricultural Cooperatives
and Producers
Organizations

6

2do

10 de enero

10 de febrero

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

www.idaca.or.jp

大下

栄子

Oshita
Eiko(Ms)
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C6

Desarrollo
del Sector
Privado

C7

Desarrollo
Fortalecimiento de las
del Sector capacidades de gestión del
Privado
emprendedor y sucesor

T

KAIZEN y 5S (cinco S)

KAIZEN and 5Sｓ (Five
"S"ｓ）

12

1er

9 de mayo

12 de junio

Japan International Japan International
Cooperation Center Cooperation Center http://www.jice.o rg/
(JICE)
(JICE)

YOSHIMURA
Jun(Mr.)

YOSHIMURA
Jun(Mr.)

28 de julio

Japan International
Japan International
Cooperation Center
http://www.jice.o rg/
Cooperation Center
(JICE)

YOSHIMURA
Jun(Mr.)

YOSHIMURA
Jun(Mr.)
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Enhancement of
management for
entrepreneur and
successor
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20 de junio
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o
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nte

Experie
ncia prá
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5 o más
No se
años
cuestiona
luego
de
graduar
se

Lee y comprende texto
en japonés o en inglés,
y puede elaborar
informe en uno de
estos idiomas.

Se tiene previsto designar un coordinador de capacitación / interprete de
acuerdo al nivel de idioma de los participantes (se estima que sería en
español o en portugués).

Es deseable que
trabaje en sector de
servicios.

Experie
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laboral
de más
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y puede elaborar
informe en uno de
estos idiomas.

Se tiene previsto designar un coordinador de capacitación / interprete de
acuerdo al nivel de idioma de los participantes (se estima que sería en
español o en portugués).
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C8

Desarrollo
Reforma de servicio con la Service Improvement with
del sector
mentalidad del Omotenashi OMOTENASHI Mind
privado.

C9

Salud /
Desarrollo
del sector
provado

V
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2do 5 de diciembre

25 de diciembre

Centro de
Cooperación
Internacional del
Japón (JICE)

Japan International
http://www.jice.org/
Cooperation Center

Jun
YOSHIMURA

YOSHIMURA
Jun(Mr.)

kikakut@jice.org
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tsuchiya.katsunari＠ tan.com

Enfermeros, paramé
dicos, administrativos,
más de
médicos y
3 años
administradores, con
No se
de
No se
experiencia en la gesti cuestion
experie cuestiona
ón hospitalaria o con
a
ncia prá
posibilidades de ser
ctica
futuros
administradores

ytsukada@saku.ac.jp

1. Profesionales del
sector de medicina: mé
dicos, enfermeros,
fisioterapeutas,
terapeutas
ocupacionales,
fonoaudiólogos, etc.)
2. Sector salud:
trabajadores sociales,
gerentes de
establecimientos para
el cuidado de adultos
Es
mayores y gerentes de
deseabl
programas de promoci
e tener
ón de la salud y
No se
JPLT N3 o N4 (nivel
mas de
No se
DayService, etc. No se cuestion
en que pueda saludar a
2 años cuestiona
hace distinción de
a
los adultos mayores)
en el
profesión u oficio.
puesto
3. Bienestar Social:
actual
Trabajadores sociales,
gerentes de
establecimientos para
el cuidado de adultos
mayores. etc. No se
hace distinción de
profesión u oficio.
4. Personas con interé
s en planificar,
administrar
DayService, salones
relacionados a las

C
O
N
T

Mejoramiento de la calidad
del servicio y seguridad
hospitalaria por medio de
5S-KAIZEN

Change management for
hospital service and safety
environment through 5SKAIZEN

6

1er

9 de mayo

12 de junio

TA Networking
Corp.

TA Networking
Corp.

http://www.tan.com/

TSUCHIYA
Katsunari(Mr.)

TSUCHIYA
Katsunari(Mr.)
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C10

Salud comunitaria, Medicina
Community Health,
Salud /
y bienestar - Métodos para
Medicine and Welfare –
Bienestar
aprovechar los recursos
Seamless care from
de adultos sociales existentes para el
hospital to community by
mayores cuidado de adultos mayores
multidisciplinary team care
que requieren cuidados

8

2do

7 de noviembre

10 de diciembre

Saku University

Saku University

http://www.saku.ac.j
p/

TSUKADA
Yoshiko(Ms.)

TSUKADA
Yoshiko(Ms.)

Alojamiento previsto en hotel de la ciudad de Sendai

kikakut@jice.org

A

8

Posibilidad de
disponer intérpretes
Materiales didácticos:
portugués o español

・Persona que heredó
o heredará un
emprendimiento /
negocio familiar
・Emprendedor que
administra su propio
negocio, ó persona
que se está
preparando para un
emprendimiento con
una idea concreta del
mismo

N

K

Conocimiento basico
de japonés como
saludos

Se tiene previsto designar un coordinador de capacitación / interprete de
acuerdo al nivel de idioma de los participantes (se estima que sería en
español o en portugués).

.

O

Personas que
desempeñan
actividades en áreas
de salud o medicina,
principalmente en el
No se
No se
No se
bienestar social de
cuestion cuestio
cuestiona
adultos mayores.
a
na
(preferentemente con t
ítulo de enfermero/a o
gerocultores o
auxiliares de geriatría).

Manejo del ingles
Nivel de idioma japones
cotidiano, en caso del
para conversacion
nivel del nivel de
cotidiana
japones sea escasa.

kikakut@jice.org
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7

Existe la posibilidad de
designar interprete.
Esta previsto un internado o centro de capacitación de la empresa
Material didáctico:
equipada con cocina.
Español o Portugués.

3 o más
años de
experie
ncia
posterio
Es deseable que sean Egresad r a la
Conocimiento suficiente
personas que
o
graduac
de lectura, escritura y
actualmente trabajan universit
ión
No se
elaboración de
en la industria
ario o universi cuestiona
informes en el idioma
manufacturera o en
equivale taria,
japonés o en ingles.
actividades similares
nte
con
interés
en el
KAIZEN
o
mejora

Y
G

Material didactico:
portugues y español

oshitaidaca@j.email.ne.jp

Y
O

O

Se prevé asignación
del interprete por ser
capacitacion grupal.

Más de
2 años
de
experie
ncia en
No se cuestiona (pero
Directivos de
las
es deseable que tenga
cooperativas agrícolas
coopera
No se
conocimiento básico
y personas
tivas
No se
cuestion
del idioma japonés
relacionadas con las
agrí
cuestiona
a
como para
organizaciones de
colas u
conversaciones
productores agrícolas
organiz
cotidianas)
aciones
de
product
ores agr
ícolas

A

6

Es deseable tener
conocimiento basico
como saludos, del
idioma japones

O

Y

5

No se
cuestio
na(pref
Propietarios de fincas
eriblem
agrícolas, funcionarios
ente
de cooperativas agrí
con
colas, funcionarios pú
No se
No se
experie
blicos del sector
cuestion
ncia de cuestiona
agrario, miembros y
a
mas de
encargados de turismo
3 años
de grupos y
en area
organizaciones nikkei
de
turismo
nikkei)

Sería deseable tener
nivel principiante

No se cuestiona

Conocimiento de
ingles cotidiano, en
caso de que el
conocimiento po
capacidad del idioma
japonés sea escasa,

1. El becario comprende el panorama general de la
articulación de la agricultura-comercio-industria,
1. Clases teóricas: Generalidades de la articulación de la agriculturasexto sector, agroturismo del Japón.
comercio-industria, sexto sector; agricultura en Tokachi-Hokkaido,
2. El becario aprende las formas de la articulación de
gestión de fincas agrícolas, etc.
la agricultura-comercio-industria, sexto sector y
El becario adquiere los conocimientos
2. Visitas: a productores particulares y empresas que desarrollan el
agroturismo.
relacionados a la articulación de la
sexto sector.
3. El becario puede proponer ideas de aplicación
agricultura-comercio-industria, sexto sector y
3. Prácticas: del plan de negocios, participar del procesamiento,
viable en su país tomando como ejemplo la articulaci
agroturismo, y elabolará plan de accion para
ón de la agricultura-comercio-industria, sexto sector servicio y venta, conocer cultura japonesa a traves de la participacion
utilizar en su país.
en fiestas tradicionales de Hokkaido.
del Japón.
4. Presentación: interna y con personas involucradas.
4. Comprender las leyes y sistemas basicas
relacionados a la cooperativas agricolas.
5. El becario elabora un plan de acción específico
para luego del retorno a su país.
1. Clases teóricas: Nociones básicas sobre equipos hospitalarios,
Comprender los equipos médicos, y con el
equipos médicos, la realidad de la gestión de los diferentes equipos m
aprendizaje de métodos de control cotidiano, Aprender sobre los problemas de los equipos mé
édicos, composición de los equipos relacionados a la medicina.
técnicas simples de reparación, permitir el
dicos que podrían surgir en la práctica médica y el m 2. Práctica: Verificación cotidiana de los equipos médicos, métodos
aprovechamiento a largo plazo de los
étodo de verificación cotidiana.
simples de reparación, multímetro digital, elaboración de equipos de
equipos.
medición de corriente de fuga, entre otros.
3. Visita: Hospital integral del municipio de Koriyama.
1. Conoce las características de la industria del
turismo, clarificando las caracteríasticas y los desafí
os del turismo de su país.
1.Clases teóricas: Tendencia de los turistas japoneses al turismo de su
2. Reconoce la importancia de la articulación del
país, formación de recursos humanos para el sector turismo, promoció
sector público, privado y la sociedad civil para el
ndel turismo en la región, aprovechamiento de los recursos localses
desarrollo del turismo, presentando ideas para lograr
(alimentos, artesanías tradicionales, recursos naturales, etc.)
esta articulación en su país y creando espacios para
recuperación de los desastres naturales.
El becario comprende objetivamente el
que se desarrollen las políticas públicas en su país. 2. Visitas: Zonas turísticas (área metropolitana, zonas relacionadas a la
turismo regional objeto, promueve políticas
3. Establecer un sistema de capacitación y formación
historia y naturaleza de la prefectura de Fukushima), agencias de
de turismo que coincidan con las caracterí
de recursos humanos para el fortalecimiento de la
viajes, institutos técnicos de turismo, Michinoeki (estación de
sticas de la región y adquiere los conceptos
industria del turismo.
carreteras), Onsenryokan (alojamiento tradicional japonés de aguas
y métodos que sean útiles para revitalizar la
4. Aprender los conocimientos necesarios para
termales), etc.
región.
brindar servicios de hospitalidad japonesa
3. Prácticas: Análizar los problemas que enfrenta, considerando la
“omotenashi” y formular un plan de hospitalidad
aplicabilidad de las técnicas aprendidas durante la capacitación y
diferenciado para mejorar la satisfacción de los
reflejar en su plan de acción.
clientes.
4. Presentación: a la sociedad civil, interna y a instituciones
5. Aprende sobre los esfuerzos para la promoción
relacionadas.
regional a través del turismo aprovechando los
recursos locales y formula un plan de actividades
1. Comprende los 6 aspectos necesarios para el
cuidado de adultos mayores que requieren cuidados
1. Adquirir conocimientos y técnicas
"Mejoramiento de la función locomotora",
relacionados al Programa deRehabilitación y "Mejoramiento de la función de la cavidad bucal",
Música.
“Mejoramiento nutricional", "Prevención de
1. Clases teóricas: del director en los centros de capacitación.
2. Formar recursos humanos con
enfermedades cognitivas", "Prevención del encierro", 2. Prácticas-OJT: demostración del programa de rehabilitación.
capacidades de aplicar lo aprendido en
"Prevención de la depresión".
3. Visitas: a instalaciones de Yura-Rhythm
rehabilitación y enseñar al staff local luego
2. Comprende cómo desarrollar en los programas los 4. Ejercicios: realización de programas de Yura-Rhythm a los usuarios
de retornar a su país.
6 aspectos y puede implementarlos.
5. Presentación: redacción y presentación de informes sobre el curso
3. Fomentar el intercambio para fortalecer el 3. Adquiere los conocimientos y técnicas de gestión de capacitación.
relacionamiento entre el Japón y la
de 3 programas: sesión de yoga, ejercicios rítmicos,
comunidad Nikkei.
sesiones de música.
4. Adquiere los conocimientos y técnicas de activació
n cerebral, de presentación musical, de ejercicios
con música.
1. Clases teóricas: Los esfuerzos de las cooperativas multiactivas del
Japón, su función económica, social y en la vida, los esfuerzos de las
1. Se crea un mecanismo de "control de calidad
cooperativas en la distribución logística de los productos agrícolas,
basado en la gestión de procesos" en las
mecanismos de asistencia técnica en la gestión de las fincas agrícolas,
Cooperativas agrícolas y las Organizaciones de
mecanismo de comercialización, gestión de entrega de productos, funci
productores.
ón en la sociedad local con sus esfuerzos para el bienestar social, té
2. Se discute sobre el fortalecimiento de la membresí
cnicas de gestión administrativa de las cooperativas agrícolas y
Los becarios adquirirán los conocimientos
a de los socios de las cooperativas agrícolas, la
ejemplos de aplicación de tecnología de la información, actividades de
relacionados con la gestión de la producción
comprensión de los socios sobre los negocios
extensión por parte del gobierno.
y marketing mediante las cooperativas agrí
locales y las cooperativas; y la participación en la
2. Visitas: Cooperativas agrícolas (cooperativas agríclas simples,
colas, buscando la orientación hacia nuevos
administración de las cooperativas.
instalaciones relacionadas a los sectores de la federación, como
negocios.
3. Se formulan medidas para el fortalecimiento de la
ventas, compras), instalaciones relacionadas con el sector pecuario,
comercialización, compras y agroprocesamiento.
tiendas minoristas privadas, instituciones públicas (estación
4. Se orienta al fortalecimiento de la gestión
experimental agrícola, instituciones encargadas de la extensión agrí
administrativa, financiera y las actividades
cola).
educativas de los directos.
3. Intercambio de informaciones y opiniones: relacionadas a la gestión
con los directivos de las cooperativas; relacionadas a la gestión de la
producción con los productores socios.
Profundizar los conocimientos sobre
"Kaizen", reflexionar sobre los problemas y
adquirir las técnicas de gestión de la
producción o "5S" como técnica concreta.
También, descubrir los problemas que deben
ser mejorados, aprender con la práctica las t
écnicas necesarias para la resolución de
problemas y profundizar el conciencia sobre
el liderazgo necesario para implementar las
efectivamente las actividades. Sobre estas
bases, elaborar un plan de acción concreto
para el mejoramiento y la resolución de
problemas de la organización/institución a la
que pertenece.

Adquiere los conocimientos y habilidades
necesarias en un administrador y adquiere
conciencia de la responsabilidad social como
tal.
Y también, elaborar plan de negocios factible
y viable clarificando los conceptos de sucesi
ón-expansión de las actividades de su propio
emprendimiento.

1. Clases teóricas: Cultura empresarial japonesa, guía de elaboración
de plan de acción, generalidades del sistema de producción Toyota,
las "5S" y eliminación de desperdicios (Mudatori) en las industrias
manufactureras, 5S en el departamento administrativo, técnicas de
resolución de problemas y su aplicación, técnicas de gestión en la
producción, liderazgo.
2. Prácticas: Ejercicios prácticos en cada clase (análisis de problemas,
5S en el departamento adminsitrativo, técnicas de resolución de
problemas y su aplicación, técnicas de gestión en la producción,
liderazgo, elaboración de plan de acción, etc. )
3. Visitas: Visitas a empresas (kaizen en la industria manufacturera,
aplicación de 5S.
4. Debate: Reflexiones en cada clase teórica y práctica, presentación
del plan de acción.
5. Presentación: Informe de trabajo, plan de acción.
1. Clases teóricas: Plan de negocios, la cultura empresarial japonesa,
tendencia de las empresas japonesas, rol del administrador y la gestió
n de la organización, liderazgo, estrategia de gestión, responsabilidad
1. Se fomenta la conciencia como líder de la
social de las empresas, concepto de negocios e imagen empresarial, t
organización/insitudición y su responsabilidad como
écnicas de marketing, últimas tendencias en los negocios, gestión de
administrador.
la satisfación del cliente, análisis del entorno empresarial y los
2. Adquiere el know how en gestión empresarial por
indicadores financieros, plan cuantitativo de gestión, procedimiento de
medio de estudios de casos.
elaboración de plan de negocios y puntos importantes para su evaluaci
3. Adquiere conocimientos básicos en gestión
ón.
financiera y técnicas de marketing.
2. Prácticas: estudio de caso, elaboración de plan de negocios, prá
4. Analiza desde distintos enfoques su propia
cticas en cada clase.
organización y elabora un plan de negocios viable.
3. Visitas: a empresas (emprendedores, empresas centenarias,
empresas sociales, estudio de mercado sobre tema a elección).
4. Presentación: informe de trabajo, plan de negocios

1. Comprende a profundidad la cultura empresarial
japonesa y sus valores, así como el concepto de
"kaizen" en el Japón. epto de "kaizen" en el Japón.
2. Aprende método de control de produccion dirigido
a disminuir los ocios del mismo
3. Aprende método de 5S para disminuir los ocios de
sector administrativo
4. Profundiza el conocimiento y la conciencia de la
actitud y comportamiento que debe tomar y su rol
como líder en el trabajo o la institución/organización.
5. Identifica y analiza los problemas en su lugar de
trabajo o institución/organización y elabora un plan
de acción para su mejora; con esto fortalece sus
capacidades de resolución de problemas.

1. Clases teóricas: La característica del japonés y la cultura del
servicio, características y problemas de la industria de servicio en el
Japón, claves para suministrar un servicio de excelencia,
emprendimientos para el mejoramiento en el sector de servicios,
reducción de la redundancia a través de 5S.
2. Práctica: La forma de avanzar con la solución de los problemas (aná
lisis de los problemas).
3. Visita: Visita a empresa de la industria del servicio.
4. Presentación: Informe de trabajo, resultado de la capacitación y plan
de acción.

Los becarios comprenden sobre la esencia
del "servicio" y la metodología para el
mejoramiento, a través de los casos y
experiencias del Japón, estudiar y analizar
sobre la forma de suministro de servicio de
su empresa y los problemas, para mejorarlas.

1. Comprender la esencia del servicio y aprender el
enfoque para aumentar dicho valor.
2. Aprender el enfoque para el mejoramiento de la
productividad en el servicio.
3. Analizar el problema de suministro de servicio de
su propia empresa y recopilar la solución en un plan
de acción.

El becario comprende las 5S-KAIZEN y
adquiere las capacidades para su aplicación,
contribuyendo al mejoramiento de la gestión,
información y seguridad hospitalaria.

1. El becario fortalece su conciencia gerencial
1. Clases teóricas: Conceptos básicos de 5S-KAIZEN, teoría del
mediante la adquisición de conocimientos sobre 5Sliderazgo, revisión del proceso operativo por KAIZEN (manejo de
KAIZEN.
expediente clínico, manejo de fármacos, etc.), sistema de atención mé
2. Comprende la práctica de 5S-KAIZEN en el
dica en el Japón, 5S de prevención de infección hospitalaria, 5Strabajo, mediante las visitas a instituciones médicas
KAIZEN de equipamientos médicos, entrenamiento de predicción de
del Japón.
peligro (método KYT), técnicas de facilitación, etc.
3. Aprende los trabajos realizados en el Japón para
2.Práctica: Análisis del lugar de práctica médica del becario, técnicas
el mejoramiento de la satisfacción del paciente.
de aplicación de 5S.
4. Básados en el aprendizaje de las técnicas de ense
3. Visitas: Hospitales (5S-KAIZEN, Gestión de la calidad total
ñanza como la facilitación y otros, elabora un plan
(abreviada en inglés TQM, Sistema de gestión de la información).
concreto de implementación para luego del retorno a
4. Plan concreto de aplicación.
su país. históricos y la situaci
1. Comprende los antecedentes

Aprender los sistemas de cuidados para
adultos mayores que requieren cuidados
especiales en las comunidades del Japón,
para luego contribuir en el mejoramiento del
cuidado de los adultos mayores en su país.

ón actual del cuidado de los adultos mayores y los
cuidados de los trastornos cognitivos en el Japón y
compara con las medidas adoptadas en su país para
el cuidado de los adultos mayores.
2. Comprende respecto a la Medicina regional
integral (visita médica, enfermería, rehabilitación,
cuidados especiales) que se ofrece ya sea en el
entorno urbano o rural.
3. Comprende la capacidad del hospital de ofrecer
un servicio ininterrumpido, a partir de la historia de la
atención de enfermería en la residencia y la visita mé
dica domiciliaria del Hospital General de Saku.
4. Comprende el sistema de cooperación entre los
gobiernos locales (municipalidad de Saku) y las
instituciones médicas.
5. Comprende los trabajos realizados para aumentar
la conciencia sobre la salud en la población local.
6. Comprende la gestión y manejo de los
establecimientos para adultos mayores.
7. Comprende la conveniencia de las residencias
adaptadas para los adultos mayores.
8. Comprende el cuidado que se puede dar
utilizando la fuerza que tiene el adulto mayor y
planifica su aplicación.
9. Comprende sobre los conocimientos y técnicas de
cuidados para prevención.
10. Aprender sobre el cuidado de los ancianos y el
cuidado de los adultos mayores tanto en las
instalaciones para los adultos mayores como en el
hogar, y considerar el cuidado de los adultos

・Durante 1 semana: en JICA YOKOHAMA: clases sobre las
generalidades. (las instituciones públicas de salud en el Japón. Seguro
médico, seguro para cuidados especiales, función de las instituciones
para el cuidado de los adultos mayores, etc.)
・Durante 3 días: en Tokio: Cuidado para adultos mayores en la zona
urbana (Tokyo Metropolitan Geriatric Medical Center, y en Kenwakai
Medical Group.
・Durante 3 semanas aproximadamente: Capacitación principalmente
en la ciudad de Saku y la ciudad de Ueda (Saku University,
establecimientos municipales de la ciudad de Saku, instituciones mé
dicas como Nagano Prefectural Federation of Agricultural Cooperatives
for Health and Welfare y Rooman Ueda JA-Hogar especial de adultos
mayores) y otros centros de servicios de seguros de cuidados).
Conclusiones, Acto de finalización.
・Durante 2 días: en JICA YOKOHAM, presentación del Plan de Acció
n, Evaluación, Acto de cierre

2021年度日系研修員受入事業

Y

11

O

G

C

K

R

O

U

N

H

P

o

A

A

M

L

O
N
T
.

Educación
/
Revitalización de la
C11 Desarrollo organización Nikkei a través
del sector
de la comida japonesa
privado

Activation of Nikkei
organization through
Japanese food

6

1er

9 de mayo

12 de junio

The Association of The Association of
Nikkei & Japanese Nikkei & Japanese
Abroad
Abroad

http://www.jadesa
s.or.jp/

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

kenshu@jadesas.or.jp

A

JICA審査通過

提案案件一覧

Pertenece a una
organización o grupos
nikkei, participa
activamente en las
diversas actividades
de la misma (como
existe otro curso
similar dirigido a las
No se
Más de
No se
Básicamente en japoné
organizaciones y/o
cuestion
1 año cuestiona
s
grupos de damas, se
a
priorizará a otros
grupos u
organizaciones), con
conocimientos básicos
y experiencia en la
cocina (es obligatorio
escribir detalladamente
sobre su experiencia

Disposición de inté
rpretesdependiendo
del nivel de los
participantes
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Encarcado del
departamento de
cultura de la organizaci
No se
ón Nikkei o escuelas
Más de
No se
Básicamente en idioma
cuestion
nikkei de idioma japon
1 año cuestiona
japonés
a
és, líderes de
Seinenbu (comisión de
jóvenes)

http://www.
jadesas.or.jp/

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

kenshu@jadesas.or.jp

mas de
5 años
Directivo o
(incluye
Administrador de una
años de
institución de enseñ
experie
anza de idioma japoné No se
ncia
No se
Básicamente en idioma
s (incluyen los
cuestion
como cuestiona
japones
directores o
a
profesor
administradores que
de
fungen como profesor
idioma
)
japoné
s)

C
O
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C12 Educación

Formación de coordinador
de actividades culturales
del Japón (Básico)

Management of Japanese
Culture Activities
（Basic）

6

1er

9 de mayo

19 de junio

The Association of The Association of
Nikkei & Japanese Nikkei & Japanese
Abroad
Abroad

Management for Nikkei
Japanese Language
School

6

1er

20 de junio

17 de julio

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad

T

Disposición de inté
rpretesdependiendo
del nivel de los
participantes
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Educación
/
Administración de Escuelas
C13 Desarrollo
de Idioma Japonés
del sector
privado

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad
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Educación
/
C14 Desarrollo
del Sector
Privado

Revitalización de la
Comunidad Nikkei por
medio de WAGASHI (arte
de repostería tradicional
japonesa)

Activation of Nikkei
community through
Japanese Confectionery

6

1er

20 de junio

17 de julio

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad

http://www.
jadesas.or.jp/

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

kenshu@jadesas.or.
jp

A

Y

15

O

G

C

K

R

O

U

N

H

P

o

A

A

M

L

O
N

C15 Educación

Educación Legado Nikkei
(Formación Docente I)

Nikkei Heritage Education
(Teachers Training Ⅰ)

Desarrollo
C16 de sector
privado

Administración Sostenible
de Organizaciones Nikkei

Sustainable Management
for Nikkei organization

T

6

Prim
er

1 de setiembre - inicio
de comunicación,
5 de diciembre llegada a Japón

11 de febrero

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad

http://www.
jadesas.or.jp/

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

6 de noviembre

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad

http://www.
jadesas.or.jp/

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

kenshu@jadesas.or.jp
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2do

3 de octubre

kenshu@jadesas.or.jp
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C17 Educación

Revitalización de la
comunidad Nikkei a través
de KIMONO

Activation of Nikkei
community through
“Kimono”

6

2do

7 de noviembre

23 de diciembre

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad

C18 Educación

Formación de coordinador
de actividades culturales
del Japonesas (Práctico)

Management of Japanese
Culture Activities
（Practical）

6

2do

7 de noviembre

18 de diciembre

The Association of The Association of
Nikkei & Japanese Nikkei & Japanese
Abroad
Abroad

T

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad

Miembro de la comisió
n de damas de
organizaciones Nikkei
o estar involucrado en
la elaboración de
Disposición de inté
repostería japonesa.
No se
mas de
No se Básicamente en
rpretesdependiendo
Estar involucrado en
cuestion
1 año cuestiona japones
del nivel de los
las actividades de la
a
participantes
organización nikkei
con voluntad de
trasmitir y aprovechar
las tecnicas adquiridas
tanto en la comunidad
nikkei y sus
1～3 añ
os ( o
aprox.
300
horas c
átedras)
※ podr
án
postular
se las
persona
s con a
ño de
Docentes que trabajan
experie
en establecimientos
No se
ncia y
educativos Nikkei
No se
cuestion
hora
Equivalente a JPLT N3
creados para la
cuestiona
a
catedra
educación de los
mayor a
descendientes de la
lo arriba
inmigración japonesa.
mencio
nado si
no han
particip
ado
todavia
de este
curso
(incluye
ndo
Formaci
ón
Ser miembro de
organizaciones sin
fines de lucro como las
organizaciones Nikkei
(incluye cooperativas
Disposición de inté
agrícolas Nikkei y
No se
Más de
No se
Básicamente en japoné rpretes dependiendo
otras organizaciones
cuestion
1 año cuestiona
s
del nivel de los
dependientes de otras
a
participantes
instituciones Nikkei),
con voluntad de utilizar
las tecnicas
aprendidas tanto en la
comunidades nikkei
como locales.

http://www.
jadesas.or.jp/

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

kenshu@jadesas.or.jp

Experiencia en el arte
de vestir el kimono
Más de
(Kitsuke) y experiencia
3 años
en costura.
No se (experie
No se
Básicamente en japoné
Escribir
cuestion
ncia
cuestiona
s
detalladamente en el
a
relacion
formulario de postulaci
ada a
ón sobre que tipo de
Kimono)
experiencia.

http://www.jadesa
s.or.jp/

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

kenshu@jadesas.or.jp

Encarcado del
departamento de
cultura de la organizaci
Disposición de inté
No se
ón Nikkei o escuelas
más de
No se
Básicamente en japoné rpretes dependiendo
cuestion
nikkei de idioma japon
3 años cuestiona
s
del nivel de los
a
és, líderes de
participantes
Seinenbu (comisión de
jóvenes), etc.

kenshu@jadesas.or.jp

※ las
persona
s con a
ño de
experie
ncia
mayor a
1. Docentes que
5 años
JPLT N2 o superior (se
trabajen en escuela
o con m
necesita capacidad de
nikkei creados para la
ás de
nivel del idioma japoné
educación de los
500
s mayor a lo
descendientes de la
No se horas c
No se
mencionado debido a
inmigración japonesa. cuestion átedras
cuestiona
que el objetivo es
2. Básicamente los
a
podrán
aprender metodo de
que han participado en
postular
enseñanza para la
Educación Legado
se a
segunda mita de los
Nikkei (Formación
este
principiantes)
Docente I)
curso
sin que
haya
particip
ado en
curso
de
Formaci

C

O

Disposición de inté
rpretes dependiendo
del nivel de los
participantes

.

A

Disposición de inté
rpretes dependiendo
del nivel de los
participantes

El becario adquiere conocimientos de
actividades de organizaciones Nikkei para la
revitalización de su localidad por medio de la
comida japonesa.
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Profundizar los conocimientos relacionados
al Wagashi, adquirir técnicas para
perfeccionar la calidad de Wagashi y
contribuir a la revitalización de la comunidad
Nikkei.
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C19 Educación

Educación Legado Nikkei
(Formación Docente II)

Nikkei Heritage Education
(Teachers Training Ⅱ)

6

2do

10 de enero

15 de febrero

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad

http://www.
jadesas.or.jp/

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

1. Adquiere los conocimientos básicos de elaboració
n de Wagashi
2. Comprende el Wagashi como cultura japonesa.
3. Adquiere conocimientos básicos del Wagashi
como producto comercial.

1. Adquiere conocimientos básicos requeridos en un
docente que tiene a su cargo la educación del
patrimonio.
2. Comprende la teoría básica de la Educación del
Adquirir conocimientos básicos relacionados
patrimonio, lenguaje (desarrollo) y aprende la
con la educación del patrimonio (idioma,
Limite de postulacion será la misma fecha de los cursos con llegada a Jap
metodología práctica.
cultura, historia (incluye historia de la
ón del mes de junio
3. Adquiere conocimientos y técnicas relacionados
inmigración)), así como también la adquisició
con el lenguaje en la educación del patrimonio.
n de técnicas de enseñanza.
4. Adquiere las técnicas de enseñanza básica de las
actividades culturales en la educación del
patrimonio.

Elaboración de nuevos planes de negocio
para la revitalización de la localidad por las
organizaciones Nikkei mediante la aplicación
de metodologías de Negocio Social y los
conocimientos del Negocio Social.

Adquirir técnicas y conocimiento general
sobre kimono, de cómo utilizar, promocionar,
su cuidado y preservación

1. Conocimientos relacionados a las técnicas de
gestión de las organizaciones sin fines de lucro.
2. Adquiere conocimientos relacionados a la historia
de la inmigración japonesa y la transición en la
cooperación a la comunidad Nikkei; así como tambié
n las técnicas necesarias para la difusión del los
conocimientos.
3. Adquirir coocimientos sobre cultura tradicional del
Japón como el Japón contemporáneo.
4. Adquiere técnicas y conocimientos relacionados a
la elaboración de planes y proyectos.

1. Adquiere conocimientos básicos relacionados al
Kimono (historia, función, materiales, etc.)
2. Adquiere conocimientos y técnicas relacionados
con el uso y difusión del kimono.
3. Adquiere conocimientos y técnicas relacionados
con el manejo y la conservación del kimono.

El becario profundiza sus conocimientos
sobre la cultura e historia del Japón, y
adquiere conocimientos y técnicas para
planificar y gestionar actividades culturales
del Japón para transmitir y difundirlos.

1. El becario profundiza los conocimientos de la
cultura tradicional japonesa y adquiere técnicas de
orientación cultural y de implementación.
2. El becario adquiere técnicas de planificación e
implementación relacionadas con las diversas
actividades culturales del Japón.
3. El becario elabora una propuesta de actividades
para revitalizar la localidad y la sociedad Nikkei a
través de las actividades culturales del Japón.

Adquirir conocimientos básicos relacionados
con la educación del patrimonio (idioma,
cultura, historia (incluyendo la inmigración))
así como las técnicas de enseñanza.

1. Comprende la teoría aplicada de la educación del
patrimonio, la educación del lenguaje (desarrollo) y
adquirir las técnicas prácticas.
2. Adquiere conocimientos relacionados con el
lenguaje en la educación del patrimonio, así como
también las técnicas de enseñanza.
3. Aprende la metodología de diseño de cursos de
un curso de nivel básico.
4. Adquiere técnicas de enseñanza y metodologías
de planificación de la enseñanza de actividades
culturales.

A

O

1.Clase teórica: actividades de las organizaciones Nikkei y la sociedad
Nikkei, actividades sin fines de lucro del Japón, etc.
2. Visitas: Cooperativas agrícolas avanzadas, otras organizaciones
locales, etc.
3. Prácticas: prácticas culinarias, etc.

1. Adquirir conocimientos básicos de cultura e historia del Japón
【Clases teóricas】: Conocimientos básicos de cultura e historia del
Japón, Teoría de la cultura pop, etc.
【Visitas】: relacionadas a la historia y cultura del Japón.
2. Adquiere conocimientos y técnicas de planificiación y organización
relacionadas con las diversas actividades culturales del Japón.
1. El becario adquiere conocimientos básicos de
【Clases teóficas】: Situación de las organizaciones Nikkei de cada
cultura e historia del Japón.
El becario adquiere los conocimientos bá
país, técnicas de planificación de los diversos eventos, técnicas de
2. El becario adquiere técnicas de planificación e
sicos sobre la cultura e historia del Japón,
presentación de la cultura japonesa, etc.
implentación de diversas actividades culturales
como así también los conocimientos para
【Prácticas】 Técnicas de presentación de la cultura japonesa
japonesas.
planificar y gestionar actividades culturales
(wadaiko, yosakoi, etc), técnicas de resolución de problemas, técnicas
3. El becario elabora una propuesta de actividades
del Japón para transmitir y difundirlos.
de facilitación, etc.
para revitalizar la localidad y la sociedad Nikkei por
【Visitas】 Actividades de organizaciones culturales y educativas sin
medio de las actividades culturales del Japón.
fines de lucro, etc.
3. Elaboración de propuestas de actividades para la revitalización de
las localidades donde se encuentra la sociedad Nikkei, por medio de
las actividades culturales del Japón.
【Clases teóricas】 Teoría de la Organización sin fines de lucro,
elaboración de plan de nuevas actividades, etc.
1. Conocimientos y técnicas necesarios para la administración de una
escuela Nikkei de idioma japonés:
【Clases teóricas】 Teoría de la administración de una escuela Nikkei
de idioma japonés. (Análisis de problems, estudio de mercado,
planificación de estrategias).
1. Adquiere técnicas de análisis de la situación
Publicidad y relaciones públicas de organizaciones sin fines de lucro.
actual y planificación de estrategias, así como los
【Prácticas】Elaboración de nuevos proyectos
conocimientos relacionados al proceso de mejora de
Adquirir conocimientos necesarios para la
【Visitas】A instituciones educativas sin fines de lucro, A instituciones
la gestión de la organización, necesarios para
administración de una escuela de idioma
que aplican TICs educativos (escuelas de idioma japonés, escuela pú
administrar una escuela Nikkei de idioma japonés.
japonés Nikkei, para el fortalecimiento de las
blicas (de educación escolar básica y media). A empresas del sector
2. Adquiere conocimientos relacionados al liderazgo
capacidades como administrador y
de educación (elaboración de materiales didácticos).
y seguidores así como de gestión de recursos
responsable, así como también adquirir los
2. Conocimientos y técnicas para el mejoramiento de la capacidad
humanos, necesarios para el mejoramiento de sus
conocimientos sobre la educación heredada.
como administrador y responsable.
capacidades como administrador.
【Clases teóricas】Gestión de instituciones en Japón, Mejora contí
3. Adquiere conocimientos relacionados con la
nua y manejo de la organización.
educación Nikkei heredada.
【Prácticas】Técnicas de facilitación.
3. Adquirir conocimientos relacionados con la educación heredada.
【Clases teóricas】Teoría de la educación Nikkei heredada (Identidad
Nikkei).
【Visitas】Instituciones relacionadas con la inmigración, centros de

Y
O

1. El becario aprende técnicas de cocina,
especialmente de comida japonesa.
2. El becario adquiere conocimientos relacionados a
la revitalización de la localidad, desarrollo de
productos locales por medio de los alimentos, etc.
3. El becario adquiere técnicas de resolución de
problemas de su organización.

1. Adquirir técnicas de elaboración del Wagashi mediante clases teó
ricas, prácticas, visitas.
2. Comprender el Wagashi como parte de la cultura tradicional del Jap
ón por medio de clases teóricas, prácticas y visitas.
3. Adquirir conocimientos básicos relacionados con el envoltorio,
presentación, control de inocuidad y seguridad.

Clases teóricas:
1)Conocimientos básicos requeridos en el docente que tiene a su
cargo la educación del patrimonio. (Educación a distancia: BRAZIL
NIHONGO CENTER). a) Adquirir nivel de japonés equivalente a N2 de
JLPT. b) Gramática japonesa, comprender los términos técnicos
utilizados en la metodología de la enseñanza. c) Técnicas básicas para
la elaboración de materiales de presentación e informes. OBS: si tiene
nivel superior a N2 de JLPT solo los puntos b) y c).
2) Teoría básica de la educación del patrimonio y el Lenguaje
(desarrollo).
el idioma y los niños; la educación del patrimonio y la comunidad,
sociedad (educación bilingüe, historia de la inmigración, metodología y
práctica de la educación del patrimonio).
3) La educación del patrimonio y el idioma.
La educación del idioma (investigación de clases de idioma japonés en
niños pequeños y método de enseñanza altitudinal).
4) La educación del patrimonio y la cultura
Los niños y las actividades culturales (la escuela de idioma japonés y
las actividades culturales; aprendizaje participativo de actividades de
cultura japonesa; cultura y subcultura).
Visitas: a clases con alumnos provenientes de diversos países,
escuelas dirigidas a alumnos extranjeros, establecimientos
relacionados con la cultura japonesa, entre otros.

1. Clases Teóricas: proyectos relacionados a la sociedad Nikkei,
Actividades sin fines de lucro y el Negocio Social, Misión y Visión,
Gestión de la motivación, Teoría del Liderazgo.
2. Práctica: Metodología para identificar las debilidades sociales,
metodología de resolución de problemas, metodología para elaborar
nuevos proyectos.
3. Visitas: a Negocios sociales, asistencia a comunidades Nikkei
residentes en el Japón, instituciones relacionadas a la migración de
japoneses al exterior.
4. Ejercicios: Planeamiento de actividades de cultura japonesa, té
cnicas de facilitación.
1. Conocimientos básicos del Kimono (historia, materiales, etc.).
Clases teóricas: Historia y estructura, sentimiento y forma de confecció
n, función del Obi (faja) y los accesorios, tipos, regionalidad y
estacionalidad.
Visitas: fábricas de tela, museos de seda, museo textil (en la región de
Kanto y Kansai). Entre otros.
2. Conocimientos y técnicas relacionados con el uso y difusión del
Kimono.
Clases teóricas: Yukata, eventos de Kimono, Colaboración de Kimono
y la cultura japonesa, Negocio del Kimono.
Prácticas: vestir el kimono, planificación y organización de eventos.
Visitas: Nishijin Kaikan (Nishijin Textile Center), negocios de Kimono.
3. Conocimientos y técnicas relacionados con el manejo y conservació
n del Kimono.
Clases teóricas:
Prácticas: Técnicas de manejo de la aguja, Confección de Yukata,
Reciclaje de Obi
1. Adquiere técnicas de enseñanza y conocimientos relacionados a la
cultura tradicional del Japón.
【Clases teóricas】Cultura tradicional del Japón, Teoría de la cultura
pop, etc.
【Visita】Establecimientos relacionados a la cultura e historias del Jap
ón, Akihabara, otros.
2. Adquirir técnicas de planificación e implementación de eventos
relacionados a las diversas actividades culturales del Japón.
【Clases teóricas】Situación de las organizaciones Nikkei de cada paí
s, técnicas de planificación de los diversos eventos (fiestas, undoukai),
técnicas de presentación de la cultura japonesa (wadaiko, yosakoi,
shodo, washoku, etc. ).
【Ejercicio】Técnicas de resolución de problemas, de facilitación, y de
relaciones públicas (técnicas de recaudación de fondos).
【Visita】Centro cultural, instalaciones de negocios y cultura japonesa
(experiencia, venta).

Clases teóricas:
1) Teoría aplicada de la educación del legado y de Lenguaje
(desarrollo).
-educación del legado y formación de identidad (métodos y prácticas
de educación sobre la historia de inmigración, pensamiento y
metodología de educación del legado).
2) La educación del legado y el idioma.
-La educación del idioma (investigación de clases de idioma japonés
en niños pequeños y método de enseñanza altitudinal, métodos de
enseñanza conforme a la edad, métodos de evaluación).
3) La educación del legado y la cultura
-Los niños y las actividades culturales (la escuela de idioma japonés y
las actividades culturales; aprendizaje participativo de actividades de
cultura japonesa, cultura y subcultura).
-Visitas: escuela para los extranjeros, instalaciones culturales
japonesas, otros.
-Prácticas

2021年度日系研修員受入事業
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C20 Educación

T

Educación Legado Nikkei
(Formación Docente III )

Nikkei Heritage Education
(Teachers Training Ⅲ)

6

2do

10 de enero

16 de febrero

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad

http://www.
jadesas.or.jp/

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

kenshu@jadesas.or.jp
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Educación
Educación para la sucesión Nikkei Heritage Education
/ Informaci
nikkei aprovechando la
using Information and
C21 ón y
tecnología de información y Communication
Comunica
comunicación (TIC)
Technology (ICT)
ción

6

2do 10 de enero

Educación
/
C22 Desarrollo
del sector
privado

6

2do

10 de febrero

The Association of The Association of
Nikkei & Japanese Nikkei & Japanese
Abroad
Abroad

http://www.jadesas. MIZUKAMI
or.jp/
Takao(Mr.)

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

Técnica de manejo de
PC básico
(conocimiento sobre
programas de Office b
ásico y conocimiento
para configuración de
PC)

kenshu@jadesas.or.jp

Miembro de la comisió
No se
más de
n de Damas de
cuestion
1 año
organizaciones Nikkei
a
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Activación de las
asociaciones de damas de
la colectividad Nikkei a trav
és de comidas japonesas

Activation of women's
group in Nikkei
organization through
Japanese food

10 de enero

16 de febrero

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad

http://www.
jadesas.or.jp/

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

bá
sicament
básicamente en idioma
e, menor
japones
de 60 añ
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C23 Educación

Capacitación de Técnica de
Taiko y Formación de
Indstructor de Taiko

Training of Taiko
Technique and Taiko
Instructor

6

2do

10 de enero

24 de marzo
(fecha de regreso 25
de marzo)

Nippon Taiko
Foundation

Nippon Taiko
Foundation

http://osuwadaiko.c
om/home/

KOYAMA(Ms.)

KOYAMA(Ms.)

koyama@nippontaiko.or.jp

Tener deseo de
aprender y ser
instructor de taiko.

No se
No se
cuestion cuestio
a
na

T

mayor de
21 años
al abril
de 2021

･El alojamiento será básicamente en la ciudad de Okaya, prefectura de
Nagano, de acuerdo a la necesidad se trasladarán a hoteles cercanos al
lugar de capacitación.
･Costos de participación solamente costo de curso, de examen, certificaci
ón técnica, . Los costos de exámenes dentro de curso (solamente para los
que desean obtener instructor certificado (oficial)) los gastos necesarios
para su obtención como costos de certificación estará a cargo de
participante.
- Costos de participación: 4,000 yenes aproximadamente, el monto varía
dependiendo de curso/clase.
- Curso para obtención de certificación técnica 9,000 yen/vez, costo de
examen 2,000 yen/vez.
- Las cuotas para la certificación son de 9,000 yenes, costo de examen
2,000 yenes/vez,
- Clases para ser instructor certificado (oficial) 5,000 yenes por clase,
- Certificación técnica de 5 kyu 3,000 yenes, 4 kyu 5,000 yenes, 3kyu
8,000 yenes, 2kyu 10,000 yenes,
- y los costos de la certificación técnica son de, 30,000 yenes para 3 kyu,

JPLT N3 o superior

A

Y

24

O

G

Enhancement of
innovative human
resources in the
agriculture sector(new
technologies, Food Value
Chain and promotion of
the community
development through
“Michi no Eki”)

10

2do

3 de octubre

6 de noviembre

Global Agriculture
Crossroad,
TERRAKOYA

Global Agriculture
Crossroad,
TERRAKOYA

http://terrakoya.
or.jp/

MORI
Eriko(ms.)

MORI Eriko(ms.)

Uso efectivo de la Poder
Educación
Blando (Soft Power)energía Effective use of soft power
/
blanda y la revitalización
and regional revitalization
C25 Desarrollo
regional mediante el
through cultivation of
del Sector
reconocimiento de las raí
Okinawan roots
Privado
ces de Okinawa

15

2do

3 de octubre

1 de noviembre

NPO Lequiowings

NPO Lequio Wings

http://lequiowings.or
g/

KUNIYOSHI
Mitsuki(Ms.)

KUNIYOSHI
Mitsuki(Ms.)

25 de febrero

International
Okinawa Goju-ryu
Karatedo
Federation

International
Okinawa Goju-ryu
Karatedo
Federation
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Desarrollo de recursos
Desarrollo
humanos innovadores
Agrario y responsables del sector de
Desarrollo la agricultura en la siguiente
Rural /
generación (agricultura
Desarrollo intelicente, cadena de valor
del Sector de alimentos, y promocion
Privado
de desarrollo comunitario a
traves de "Michi no eki"
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C26 Educacion

T
.

L

Difusión y transmisión del
Karate tradicional de
Okinawa como patrimonio
cultural inmaterial de
UNESCO

Dessemination and
Inheritance of Traditional
Okinawa Karate for the
UNESCO Intangible
Cultural Heritance
registration

10

2do

10 de enero

http://www.gojury
u.jp/

KURAMOTO
Masakazu
(Mr.）

KURAMOTO
Masakazu (Mr.）

Personas que trabajan
No se
Es deseable que pueda
eriko.mori@terrakoya.or.j
o relacionadas a la
mas de
No se
cuestion
comprender el japonés
p
agricultura y desarrollo
1 año cuestiona
a
básico
comunitario

info@lequiowings.org

kuramotodoujoiogkf@bronze.ocn.ne.jp

Nikkei miembro de la
asociación de
inmigrantes de
Universi
Okinawa o tener sus ra
tario o
No se
íces en Okinawa,
su
cuestio
profesores o personas
equivale
na
relacionadas con la
nte
escuela de idioma
japonés, líder local,
etc.

Superior a 3 kyu
(cinturón marrón)

No se
mas de
cuestion
2 años
a

21-50

21-50

No se cuestiona

Japonés o inglés
(Conversación
cotidiana)

Posibilidad de
disponer intérprete

Adquirir conocimientos básicos relacionados
con la educación del patrimonio (idioma,
cultura, historia (incluyendo la inmigración))
así como las técnicas de enseñanza.

Hay colaboración con otro curso.
Habra clases y ejercicios en conjunto con el curso "Desarrollo de
productos especiales mediante la creación de marcas regionales
aprendidas de la marca Okinawa (productos de la prefectura de Uchina)"
y "Vitalización de las comunidades agrícolas japonesas y fortalecimiento
de redes a través de la sexta industrialización" con el objetivo de lograr
un efecto sinérgico más adelante.

Posibilidad de
Se preve alojamiento en el Centro Okinawa de JICA.
disponer de intérprete

1. Profundizar el estudio y experiencia en la
ciudad de Okaya-Prefectura de Nagano,
asistir a presentaciones y aspirar a obtener
la certificación como profesor oficial luego de
la capacitación.
2. Ver diferentes maneras de golpear taiko y
su metodo de instruccion
3. Mejorar las técnicas de Taiko japonés,
además observar el proceso de fabricación
del Taiko y de ser posible adquirir las té
cnicas de fabricación.
4. Adquirir el know-how de organización de
eventos de Taiko a través del
involucramiento en la organización del
concurso para juniors, para luego aplicarlos
en la organización de eventos de Taiko en su
país.

Fortalecer la identidad Okinawa y lograr la
revitalización de la localidad Nikkei del
becario aplicando el soft power (poder
blando) de Okinawa.

・Pulir cuerpo y mente con el entrenamiento
Karate tradicional de Okinawa que inicia y
termina con una reverencia.
・Cultivar el espíritu inquebrantable
mediante el entrenamiento del karate
tradicional de Okinawa.
・Aprender las formas o “katas” (ejecución
continua de técnicas preestablecidas como
compendio) básicos correctos d Goju-ryu
Karate-do tradicional de Okinawa.
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C28

Desarrollo
de sector
privado

T

Nikkei Agricultural
community and network
enhancement through
“product development”
and “6th Industrialization”
based on local branding
experience in Okinawa.

15

2do

3 de octubre

2 de noviembre

NPO Lequio Wings

NPO Lequio Wings

http://lequiowings.or
g/

AWA
Chochu(Mr.)

AWA
Chochu(Mr.)

makosenge@lequiowings
.org

10

2do

10 de enero

12 de febrero

Okinawa
Environment Club

Okinawa
Environment Club

http://www.npooec.com/

TATSUTA
Ayumi
(Ms.)

TATSUTA Ayumi
(Ms.)

kokuba@npo-oec.com
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Desarrollo
del Sector
Revitalización de la
Privado / comunidad Nikkei agrícola y
Desarrollo fortalecimiento de la red a
Agrario y
través del "desarrollo de
Desarrollo
productos locales" y del
Rural /
"sexto sector" basado en la
Desarrollo experiencia de la creación
Comunitari
de "marca Okinawa"
o
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T
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Estrategia de turismo de
Okinawa

Tourism Strategy of
Okinawa

3 años
o más
No se
de
cuestion
experie
a
ncia
laboral

21-50

No se cuestiona

2 años
o más
No se
Persona involucrada al
de
cuestion
turismo
experie
a
ncia
laboral

21-50

Conversación
cotidiana, será mucho
mejor si habla inglés

Involucrado con el
sector agrario de la
comunidad Nikkei

Hay colaboración con otro curso.
Habra clases y ejercicios en conjunto con el curso "Uso efectivo de la
Posibilidad de
Poder Blando (Soft Power)energía blanda y la revitalización regional
disponer de intérprete
mediante el reconocimiento de las raíces de Okinawa" con el objetivo de
lograr un efecto sinérgico más adelante.

Posibilidad de
disponer de intérprete

Elabora un producto turístico acorde a las
necesidades de su cliente target y formula
una estrategia de ventas.

1. Clases teóricas: conocimientos y técnicas relacionadas a la educaci
ón del patrimonio.
a) Educación del patrimonio y la comunidad, la sociedad (la educación
del patrimonio y la escuela de idioma japonés, la historia de la
inmigración y la educación del idioma japonés).
b) Conocimientos y técnicas relacionadas con el nivel básico e
intermedio.
Metodología de la enseñanza del idioma japonés en el nivel básico y el
nivel intermedio (gramática, actividades en aula, el japonés utilizado en
los negocios, métodos de evaluación, etc.)
c) Conocimientos y técnicas relacionados a la formación de recursos
humanos y a la administración de una escuela, técnicas de facilitación,
conocimientos básicos sobre gestión de la escuela, conocimientos bá
sicos de la gestión de recusos humanos en las escuelas de idioma
japonés.
2. Visitas a instituciones de educación para extranjeros,
establecimientos relacionados con la cultura japonesa, etc.
3. Práctica.

1. Clases teóricas : Nociones básicas relacionadas con la educación
TIC, establecimiento de entorno para la implementación de la educació
n TIC y su forma de aprovechamiento, método de planificación y
formulación para la elaboración de contenido.
2. Práctica: Técnica de captura de imagen, técnica de edición, método
de creación de sitios.
3. Visita: Práctica de la educación TIC, sitio de desarrollo de material
didáctico para la educación TIC.
4. Presentación: Ultimo día de la capacitación.

1. Clases teóricas: La sociedad Nikkei y las actividades de las
comisiones de damas. Actividades sin fines de lucro del Japón, entre
otros.
2. Visitas: a Cooperativas líderes, a organizaciones locales y otros.
3. Prácticas: prácticas gastronómicas, entre otros.

1. El becario profundiza la comprensión del Taiko
1. Capacitación técnica de Taiko: adquirir técnicas a partir de los
japonés, así como de todo el sistema de certificación
diversos grupos de Taiko representativos del Japón, de todo el país.
del Taiko de Japón.
2. Participar del curso nacional de Taiko, así como de los cursos de las
2. Aumenta la posibilidad de que el becario obtenga
filiales y sus exámenes internos e intentar adquirir la certificación como
la certificación como instructor de Taiko.
profesor.
3. El becario participa de la experiencia de fabricació
3. Capacitarse en los métodos de enseñanza para las personas con
n del Taiko.
discapacidades.
4. El becario puede desempeñarse como profesor de
4. Aprender los métodos de fabricación de Taiko mediante la
Taiko en Sudamérica, luego de su retorno.
participación práctica, en la medida que sea factible, en el proceso de
5. El becario luego de su retorno tiene la capacidad
fabricación.
de asesorar en la fabricación de Taiko.
5. Capacitarse en la organización de presentaciones, mediante la
6. El becario puede aplicar en las actividades de su
presencia en eventos de presentación en la medida posible, así como
país las experiencias prácticas acumuladas mediante
el involucramiento como staff.
la participación en presentaciones en el Japón.

1. Agricultura inteligente, IoT/ICT de la agricultura.
Profundizar los conocimientos sobre el
aprovechamiento de las tecnologías de punta sobre
la agricultura inteligente IoT/ICT de la agricultura, a
través del estudio de casos de producción
agropecuaria y desarrollo de negocios,
aprovechando la tecnología digital, y comprender la
importancia de la producción (calidad estable, costo
estable, producción estable) para el fortalecimiento
de la administración.
1. Los becarios adquieren el conocimiento
2. Cadena de valor de alimentos.
sobre: a) agricultura inteligente, b) cadena de
Establecer estrategias sobre la gestión agropecuaria
valor de los alimentos, c) promocion
sustentable, a través del estudio de casos de
comunitaria a traves de michi no eki, que son
producción y procesamiento con consideración del
los problemas comunes de la agricultura
mercado que cambia el precio de los productos
nikkei en Centro y Sudamérica.
otorgando valores agregados desde la producción,
2. Los becarios elaboran un plan de acción
comercialización y venta de productos
destinada al fortalecimiento de la administraci
agropecuarios, los emprendimientos de las diversas
ón agraria propia y a la revitalización de la
certificaciones, y los emprendimientos de
agricultura local, aprovechando los
trazabilidad.
conocimientos y métodos aprendidos a travé
3. Promocion de desarrollo comiunitario a través de
s de la capacitación.
“Michi no Eki”
Para el desarrollo de la comunidad, los gobiernos
locales como las oficinas de venta directa de
productos agrícolas, las bases turísticas y los
salones públicos locales atenderán las necesidades
de la región y discutirán "Michi-no-Eki" como un lugar
para conectar el capital social que existía
originalmente, y considerar medidas a implementar
en su localidad. Considere medidas para iniciativas
en su área.

Se ejecutara la revitalización de la
comunidad perteneciente del becario a travé
s de la sexta industrialización y desarrollo de
productos utilizando marcas locales.
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1. Adquiere las técnicas y conocimientos
relacionados con la educación del patrimonio japoné
s.
2. Adquiere los conocimientos y técnicas de
docentes de nivel básico e intermedio.
3. Adquiere los conocimientos relacionados a la
formación de recursos humanos y a la administración
de una escuela.

1. Los becarios aprenden los conocimiento básicos
relacionados con la educación TIC tales como las
teorías relacionados con la educación TIC, método
de aprovechamiento de los contenidos existentes.
2. Los becarios aprenden los conocimiento y té
cnicas relacionados para la creación de entorno para
implementar la educación TIC y la forma de su
aprovechamiento.
3. Los becarios comprenden el proceso para la
Los becarios aprenden la metodología para
elaboración de los contenidos para implementar la
la sucesión nikkei (lengua, cultura,
educación TIC y aprenden simultáneamente las té
aprendizaje de la inmigración, entre otros)
cnicas para la elaboración de los contenidos.
aprovechando la TIC.
4. Los Becarios elaboran programa de implementació
n de la educación TIC en la escuela a la que
pertenece a través de la observación de la práctica
de educación TIC, elaboración de materiales didá
cticos.
* En esta capacitación no se utilizarán herramientas
especiales, se buscará poner en práctica la educaci
ón TIC utilizando entornos de equipos de uso común
(PC, internet (incluyendo Wifi), teléfono inteligente,
Tablet, entre otros), aplicaciones instaladas por
1. Adquiere técnicas gastronómicas, principalmente
de comida japonesa.
2. Adquiere conocimientos para el desarrollo de
productos identificatorios de la localidad y la
Adquirir conocimientos de las actividades de
revitalización de la comunidad mediante los
las comisiones de damas para la revitalizació
alimentos.
n de la localidad a través de los alimentos.
3. Adquiere metodologías para la resolución de
problemas que enfrentan la sociedad Nikkei en su pa
ís.

Disposición de inté
rpretes español o
portugués,
dependiendo del nivel
de los participantes

Y
O

Está dirigido básicamente a aquellos que participaron en el curso de
Educación Legado Nikkei (Formación Docente II).
Sin embargo, también podrán postularse las personas con 7 años o más
de experiencia o con más de 700 horas cátedras, aunque no hayan
participados en dicho curso.
Encargados del nivel intermedio o futuros encargados.
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JPLT N2 o superior

Más de
1 año
de
experie
ncia
como
docente
No se
, debido No se
cuestion
Superior a N2
a que
cuestiona
a
toda la
charla
se
realizar
á en
japoné
s.

kenshu@jadesas.or.jp

N
No

提案案件一覧

Está
dirigido
bá
sicamen
te a
aquello
s que
particip
aron en
el curso
1. Docentes que
de
trabajen en escuela
Educaci
nikkei creados para la
ón
educación de los
Legado
descendientes de la
No se
Nikkei
No se
inmigración japonesa. cuestion (Formac
cuestiona
2. Básicamente los
a
ión
que han participado en
Docent
Educación Legado
e II).
Nikkei (Formación
Sin
Docente I)
embarg
o, tambi
én podr
án
postular
se las
persona
s con 7
años o
más de
experie

Y
O

JICA審査通過

1. Profundiza la comprensión de sus raíces en
Okinawa y fortalece su identidad como originario de
la prefectura de Okinawa.
2. Aumenta la capacidad de planificación y ejecución
para revitalizar la localidad, como líder local.
3. Fortalecimiento de la red Uchina a que pertenece
el becario y la prefectura de Okinawa.

1. Al entrenar repeditamente los katas tradicionales,
se desarrolla un ejercicio mental y físico
acercandose a la esencia del Karate.
2. Adquirir las técnicas de defensa personal
aprendiendo los katas tradicionales y descomposició
n de los katas.
3. Entrenar el Sanchin-dachi que es uno de los katas
básicos del Gojyu-ryu Karate-do para aprender las té
cnicas de respiración y desarrollar cuerpo y mente
saludable.
4.Fortalecer aún más el cuerpo mediante los
ejercicios complementarios (chishi, sanchin,
nigiritsubo etc.)

1. Clases teóricas:
- Agricultura inteligente I (investigación y difusión de la agricultura
aprovechando el IoT/ICT: Agencia de Investigación Agropecuaria).
- Agricultura inteligente II (formación de recursos humanos para la
agricultura aprovechando IoT/ICT: Kenji Omasa, decano de la facultad
de salud y bienestar de Takasaki).
- Cadena de valor de los alimentos.
- Gestión agrícola sustentable a través de los emprendimientos como
sistema de certificación, GAP Global (Buenas Practicas Agrícolas
Globales), trazabilidad, entre otros.
- Estudio de casos de formación de recursos humanos mediante la
conformación de una red de agricultores jóvenes (Instituto de formació
n de corredores de frente de la prefectura de Gunma).
- Promocion de desarrollo comunitario a través de“Michi no Eki”
(ejemplos de casos en diferentes lugares).
2. Práctica, estudios:
- Gestión agrícola sustentable mediante la comercialización de
productos agropecuarios diversificados (cadena de valor de los
alimentos).
- Jornada de intercambio con líderes agropecuarios de la siguiente
generación, damas agropecuarias.
- Diferentes ejemplos de “Michi no Eki”
- Taller (gestión del conocimiento)
3. Visitas:
- Agricultura inteligente I (Instituto de Investigación: Universidad agrí
cola forestal de la prefectura de Gunma, Centro de tecnología agrícola
de la prefectura de Gunma).
- Agricultura inteligente II (Empresa privada: Fujitsu).
- Agricultura inteligente III (Productor de avanzada que introdujo la
agricultura inteligente a través de IoT/ICT).
- Agricultura
con control
ambiental.
1.
Clases teóricas,
prácticas,
visitas.
･Instituciones gubernamentales: visita de cortesía al Gobernador de
Okinawa; Esfuerzos de prefectura de Okinawa (Festival Mundial
Uchinanchu", "Día mundial de Uchinanchu", "Visión del siglo 21 de
Okinawa", etc.)
･Historia y cultura de Okinawa: Cultura tradicional (Danza Ryukyu,
Danza Eisa, shamisen, karate, etc.).
･Paz: La reconstrucción de Okinawa después de la guerra, educación
de la paz, museo conmemorativo de la paz, fundamento de la paz, etc.
･Capacitación en liderazgo: revitalización regional
(Kimutakanoamawari, elaboración proyectos de revitalización local. etc.
2. Intercambio de opiniones: con jóvenes líderes Nikkei de la
prefectura, asociación de jóvenes de las comunidades, WUB MYUA,
1. Clases teóricas de los 4 principales estilos de karate tradicional de
Okinawa (Gojyu-ryu, Uechi-ryu, Kobayashi-ryu, Shorin-ryu) y su
verdadera historia.
2. Visitas al monumentos de honor y tumbas de antepasados de los 4
principales estilos del Karate tradicional de Okinawa.
3. Entrenamiento de los katas correctos, ejercicios de preparación,
movimientos básicos, ejercicios complementarios.
4. Visitas al museo de Karate de Okinawa. (revisión de materiales e
informaciones), Museo de la prefectura de Okinawa, museo de arte
5. Presentación del informe resumido por parte del becario.

El lineamiento del curso consiste en la identificación de "desafíos" ＝
esfuerzos para la creación de la marca comercial local en Okinawa
consistente en el "Desarrollo de productos" y de la implementación del
"sexto sector", compartiendo las buenas prácticas y lecciones
aprendidas. En base a esta primera fase, se pretende generar el plan
de acción para la comunidad Nikkei agrícola de su país, y fortalecer la
"red" de personas involucradas en este curso.
(Objetivo)
1. Adquirir conocimientos sobre la sexta industrialización y desarrollo
de productos agrícolas con valor agregado y su venta utilizando
1. Adquiere el know how de desarrollo de productos marcas locales.
y del sexto sector que consiste en la comercializació 1-1 Aprender estrategias regionales de promoción y marca en la
prefectura de Okinawa
n de productos agrícolas con valor agregado,
1-2 Adquirir conocimientos para el desarrollo de productos y la sexta
aprovechando la marca comercial local.
2. Se fortalece mutuamente la red humana entre las industrialización a partir del descubrimiento de recursos locales
(Objetivo)
empresas de Okinawa y la comunidad agrícola
2. Fortalecer la red humana entre las empresas de Okinawa y los
Nikkei.
agricultores japoneses en América Central y del Sur.
3. Propone negocios para la revitalización de la
2-1 Comprender las ventajas y necesidades de las empresas de
comunidad agrícola Nikkei de su país incluyendo la
Okinawa
posiblidad de negocios con empresas de Okinawa.
2-2 Analizar la posibilidad de creación diferentes formas de red
humana con la personas que se conocen durante la capacitación, y
tambien WUB Okinawa.
(Objetivo)
3. Proponer proyecto de revitalización de la comunidad agrícola nikkei
de su país incluyendo posibilidad de negocios con las empresas de
Okinawa.
3-1 Realizar reunión de intercambio de ideas de negocios y de
colaboración con los agricultores nikkei de América Central y del Sur
3-2 Aprender método de formulación de proyecto destinado a
revitalización
de comunidad
1.
Teoría: Generalidades
delagrícola
turismo nikkei
de Okinawa, conceptos básicos
del marketing, marketing del turismo en Okinawa, el branding de
Okinawa, el branding regional, presentación de diversos ejemplos.
2. Práctica: conceptos básicos del marketing, estudios de la situación
actual del turismo en la ciudad de Naha, Marketing turístico de
1. Comprende la situación turística de Okinawa.
2. Comprende los conceptos básicos de marketing y Okinawa, Branding turístico de Okinawa, Branding regional, encuestas
sobre la avenida internacional, experiencias en diversos programas de
branding.
3. Identifica los problemas de turismo que le compete turismo.
3. Visitas: al Shurijo Castle Park, Okinawa World, recursos turísticos
y desarrolla una propuesta de solución.
de Higashi Villeage.
4. Ejercicios: Gestión del ciclo del proyecto (ciclo de análisis de
problemas hasta la presentación de propuestas de solución),
presentación del resultado del análisis y discusión.
5. Presentación: interna y a los involucrados.
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Desarrollo
C29 del Sector
Privado

Desarrollo de pequeñas
empresas de alimentos

Development of new small
food business

14

2do

7 de noviembre

1 de diciembre

Kagawa University

Kagawa University

http://www.ag.kaga
wa-u.ac.jp

Lutes Peter
Gerald(Mr.)

Lutes Peter
Gerald(Mr.)

lutes.peter@kagawau.ac.jp

Human resource
development of baseball
coaches

6

1er

9 de mayo

10 de junio

Kochi Fighting
Dogs, Inc.

Kochi Fighting
Dogs, Inc.

http://www.fightingdogs.jp/

Jun
KITAKOMI(Mr.)

Jun
KITAKOMI(Mr.)

jun.kitakomi@gmail.com
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-
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Prefere
ntement
e con
No se
experie
cuestiona
ncia en
competi
ción

No se cuestiona

-

Persona de quien se
No se
No se
espera cumpla la funci
No se
cuestion cuestio
ón de líder en la
cuestiona
a
na
sociedad Nikkei.

No se cuestiona

Se prevé disponer de
intérpretes

21-55

No se cuestiona.
Se recomienda nivel de
conversación cotidiano

capacitación técnica
se realizara en inglés

21-50

Nivel como para
comprender los
contenidos de la
capacitación.
Nivel principiante
avanzado.

Posibilidad de
disponer intérpretes.
Material didactico:
japonés

a) Emprendedor o
futuro emprendedor en
el sector del negocio
de alimentos.

O
N
T

Desarrollo
Formación de entrenadores
C30 del Sector
de béisbol
Privado

･Recursos humanos
capaces de enseñar
enérgicamente el bé
isbol en la comunidad
japonesa.
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Desarrollo
C31 del Sector
Privado

Promoción regional
mediante el fortalecimiento
de la red entre
descendientes japoneses

Regional development
through the strengthening
of the network among
Japanese descendants

6

2do

3 de octubre

30 de octubre

Kochi hope plans
foundation

Kochi hope plans
foundation

N/A

C32

Diagnóstico endoscópico
del cáncer precoz de estó
mago y su tratamiento

Endoscopic diagnostics
and therapeutics of early
gastric cancer

6

1er

9 de mayo

12 de junio

Kyushu University

Kyushu University

http://www.imed.me
d.kyushuu.ac.jp/en/index.htm
l

Shigeru
Shigeru
YAMANAKA(Mr.) YAMANAKA(Mr.)

chinatu6732@ybb.ne.jp
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Salud

T

MORIYAMA
Tomohiko (Dr.)

MORIYAMA
Tomohiko (Dr.)

morimori@intmed2.med.k
yushu-u.ac.jp

.

Médico.
3 o má
3 o más años de
Facultad s años
experiencia clínica y 1
de
de
o más años de
medicin experie
experiencia en
a
ncia clí
gastroenterología
nica

C
O
N
T

Desarrollo
Tecnología del
“Monozukuri” Technology
C33 del Sector “Monozukuri” o manufactura
at Japanese
Privado
en Japón
Manufacturing Site

8

2do

10 de enero

3 de febrero

Kitakyushu
Kitakyushu
International
International
http://www.kita.or.jp
Techno-cooperative Techno-cooperative
Association
Association

TORIKAI
Hisatoshi (Mr.)

TORIKAI
Hisatoshi (Mr.)

torikai@kita.or.jp

.

Gerente o supervisor,
entrenador
No se
perteneciente a una cuestion
industria u organizació
a
n del sector industrial.

3 años
o más

kozuka@sapmed.ac.j
p

Persona que cuente
con habilitación para la
fisioterapia

Licencia
do o
nivel
acadé
mico
equivale
nte.

2

matsuk@sapmed.ac.j
p

Personas que cuenten
con una habilitación
para la terapia
ocupacional.

Licencia
do o
nivel
acadé
mico
equivale
nte.

Nivel superior a N3 del
examen del dominio del
idioma japonés.
※En caso de que el
postulante tenga un
No se nivel N1 o N2 en el
cuestiona examen del dominio del
idioma japonés, podría
haber casos que el
requerimiento de
experiencia sea
flexibilizada.

2

Nivel superior a N3 del
No se
examen del dominio del
cuestiona
idioma japonés.
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L1

Salud

Fisioterapia

Physical Therapy

1

1er

9 de mayo

8 de febrero

Sapporo Medical
University

Sapporo Medical
University

https://web.sapmed.
ac.jp/

Kozuka Naoki
Decano de la
facultad de
fisioterapia

L2

Salud

Terapia ocupacional

Occupational Therapy

1

1er

9 de mayo

8 de febrero

Sapporo Medical
University

Sapporo Medical
University

https://web.sapmed.
ac.jp/

Matsuyama
Kiyoji
Decano de la
Facultad de
Terapia
Ocupacional

L3

Tecnologi
a de
Comunica
Método de Administración
ción/
de tierras agrícolas y
Desarrollo
bosques, y recursos
Agraria,
naturales a través de las
Desarrollo
tecnologías de GIS, GPS y
de Area
tecnología de detección
Rural/Pres
remota
ervacion
de Medio
Ambiente

Management and
Monitoring of Farmland,
Forest and Natural
resources by using Drone
and Remote Sensing
technology

3

1er

a consultar

31 de agosto

Rakuno Gakuen
University

Rakuno Gakuen
University

http://en.rakuno.
ac.jp/

Profesor Kaneko Profesor Kaneko
Masami (Mr)
Masami (Mr)

tech@rakuno.ac.jp

Ser capaz de manejar
la computadora en
forma básica tales
como la operación de
No se
No se
No se
programas de planillas cuestion cuestio cuestiona
de cálculo. (no se
a.
na.
.
cuestionará la operaci
ón sobre teledetecció
n)

Poder comunicarse

o poder comunicarse
en inglés.

L4

Tecnologi
a de
Comunica
Método de Administración
ción/
de tierras agrícolas y
Desarrollo
bosques, y control del há
Agraria,
bitat de vida silvestre a trav
Desarrollo
és de las tecnologías de
de Area
GIS, GPS y tecnología de
Rural/Pres
detección remota
ervacion
de Medio
Ambiente

Management of Farmland,
Forest and Wildlife
habitat by using GIS,
GPS and Remote
Sensing technology

3

1er

Se puede consultar

28 de febrero

Rakuno Gakuen
University

Rakuno Gakuen
University

http://en.rakuno.
ac.jp/

Profesor Kaneko Profesor Kaneko
Masami (Mr)
Masami (Mr)

tech@rakuno.ac.jp

Ser capaz de manejar
la computadora en
forma básica tales
como la operación de
programas de planillas
de cálculo. (no se
cuestionará la operaci
ón sobre teledetecció
n)

No se
cuestio
na.

Poder comunicarse

o poder comunicarse
en inglés.

L5

Seguridad
social

Ciencia de los alimentos y
manejo nutricional

Food Science and
Nutrition Management

2

1er

9 de mayo

5 de marzo

Rakuno Gakuen
University

Rakuno Gakuen
University

http://en.rakuno.
ac.jp/

Profesor Ishii
Satomi (Ms)

Profesor Ishii
Satomi (Ms)

ishii@rakuno.ac.jp

Tener interés en la
nutrición y la cocina.

No se
No se
No se
cuestion cuestio cuestiona
a.
na.
.

Sería deseable Nivel
de conversacion en
japonés.

L6

Desarrollo
agropecua
rio,
desarrollo
rural

Capacitación sobre la té
cnica tradicional de cultivo
de arroz del Japón

Training on Japanese
Traditional Rice
Cultivation Techniques

1

1er

9 de mayo

9 de noviembre

www.idaca.or.jp

Oshita
Eiko(Ms)

Oshita
Eiko(Ms)

oshitaidaca@j.email.ne.j
p

Jovenes Productoires
de arroz

No se
Menos
No se
cuestion de 10 a
cuestiona
a
ños

Nivel de comprension
de las instrucciones
para las actividades
agrarias y para
conversaciones
cotidianas.

KOZUKA
Naoki(Mr)

MATSUYAMA
Kiyoji(Mr)

.
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提案案件一覧

No se
cuestio
na,
Pero
preferibl
e que
sea
persona
que
tenga
Las clases serán en
conocim
inglés por lo que
ientos b
requiere un nivel
ásico
intermedio o del nivel
en área
No se
indicado a
relacion
Conversación cotidiana
cuestiona
continuacion:TOEFL
adas a
iBT 55 / PBT 450,
aliment
IELTS (Academic) 4.5,
os y est
TOEIC 500 o
én
equivalentes
interesa
dos en
el
negocio
de la
aliment
ación y
la
comida
japones
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The Institute for
The Institute for
the Development of the Development of
Agricultural
Agricultural
Cooperation in Asia Cooperation in Asia

1. Aprender las técnicas de entrenamiento mediante Capacitación en la prefectura de Kochi mediante el programa de "Gesti
los métodos de entrenamiento y prácticas que tienen
ón de equipos y Entrenamiento de Béisbol".
los equipos de béisbol profesional.
Clase teórica: teoría del coaching, teoría de entrenamiento, teoría de
2. Aprender las técnicas de manejo de equipos
gestión de deportes. con Profesor externo.
mediante la articulación director técnico-entrenador- Visitas: partidos de pretemporada de Fighting Dogs Kochi (Kochi DF),
jugador y las actividades con la comunidad.
visita a juegos juveniles de béisbol local, NPB (Liga japonesa de bé
3. Mediante la articulación con instituciones que se
isbol).
ofrecen servicios de formación de formadores,
Práctica: participación en los entrenamientos del equipo Kochi FD
adquirir las técnicas y oportunidades para entrar en
(calentamiento, prácticas de defensa y de bateo).
contacto con el béisbol desde temprana edad.
Otros: participación en eventos de promoción local como festivales
locales,del
visitas
a escuelas
primarias,
etc.
Curso de capacitación
programa
Gestión
de redes
y diversidad" en
la prefectura de Kochi
Clase teórica: El festival Yosakoi y la promoción local, teoría del
1. Adquiere capacidades para la creación de una
liderazgo en la diversidad, desarrollo de niños y jóvenes líderes
nueva red Nikkei, ideas para el fortalecimiento y
globales, foros, efecto dominó provocado por el festival Yosakoi.
Antecedentes y características del curso de capacitación en la prefectura
1. Formar jóvenes líderes Nikkei con
capacidades de gestión creativas e innovadoras.
Visitas: Centro de información e intercambio de Kochi Yosakoi, castillo
de Kochi
capacidades de manejo redes y diversidad.
2. Adquiere alguna idea concreta de los planes de
de Kochi, Museo de historia de Kochi, Museo Memorial del lugar de
(1) Este curso de capacitación se alinea con la política internacionalizació
2. Formular un Plan de acción para la
promoción regional donde exista sinergia con la
nacimiento de Sakamoto Ryoma.
n de la red de la prefectura de Kochi de difundir el "Festival Yosakoi" al
promoción regional mediante el
identidad de la sociedad Nikkei que se ha
Prácticas: Festival de baile Yosakoi Naruko, Foro de desarrollo de niñ
mundo.
fortalecimiento de la red Nikkei.
diversificado.
os y jóvenes líderes globales, Jornada de seminario de intercambio
(2) La prefectura de Kochi tiene muchos inmigrantes en América Central y
3. Se construye una nueva red sostenible mediante
internacional de jóvenes y niños.
del Sur, e históricamente ha producido líderes en la sociedad japonesa.
el intercambio entre los jóvenes Nikkei y los jóvenes Presentación: Situación de la sociedad Nikkei actual (Informe de su paí
locales.
s de origen), Plan de Acción (Informe de los resultados de la capacitaci
ón).
Otros: Visita de cortesía a la Prefectura de Kochi, al la Asamblea
Prefectural de Kochi, Visitas a casas particulares.
1. Aprender y dominar conocimientos y equipos
utilizados en el examen endoscópico del Japón.
1. Clases teóricas: participación en debates de tesis relacionados con
2. Aprender las técnicas y claves importantes en el
el tratamiento endoscópico y la detección endoscópica temprana.
tratamiento endoscópico por medio del aprendizaje
2. Visitas: Visitas y debates sobre la endoscopía en el Kyushu
Conocer la situación actual del diagnóstico
por simulaciones con estómagos extraídos del cerdo.
University e instituciones vinculadas.
El hospedaje será en el dormitorio para residentes extranjeros. (Maidashi). endoscópico en el Japón, de nivel avanzado
3. Elaborar un plan de actividades específicos para 3. Prácticas: prácticas del tratamiento endoscópico por medio órganos
Ver en página web la ubicación y las instalaciones.
en el mundo y aprender los métodos de
luego del retorno a su país.
extraídos del cerdo.
http://www.isc.kyushudetección precoz del cáncer utilizando los
4. Organizar charlas educativas a distancia por
4. Congresos: Participación en congresos ofrecidos principalmente por
u.ac.jp/supportcenter/en/housing/ international_residents
equipos más avanzados, así como su
medio de internet con médicos de su país y del Japó
Japan Gastroenterological Endoscopy Society, Japanese Society of
tratamiento.
n, contribuyendo al mejoramiento del nivel de atenció
Gastroenterology, y grupos de investigaciones.
n médica del cáncer gástrico de su país por medio
5. Presentación: dentro de la institución sobre la capacitación.
de la educación continua.

Formula un plan estratégico para el
mejoramiento de la productividad de las
empresas basados en la tecnología de
manufactura al estilo japonés.

1. Comprende los puntos esenciales de la
manufactura al estilo japonés.
2. Aprende tecnicas y politicas de control de calidad
al estilo japonés.
3. Adquirir las técnicas de conservación de
instalaciones y la conservación de la producción al
estilo japonés.
3. Integra todo lo anterior y adquiere la capacidad de
elaborar un plan estratégico para el mejoramiento de
la calidad, costo y entrega (QCD)

1. Fisioterapia para trastorno del sistema central
nervioso en el adulto, trastorno de desarrollo del niñ
o.
2. Fisioterapia para trastorno motriz (incluye lesiones
deportivas)
3. Servicio de fisioterapia para las personas de
tercera edad en la comunidad (incluyendo el cuidado
preventivo).
4. Método de investigación de la fisioterapia.

1. Terapia ocupacional para trastorno del sistema
central nervioso en el adulto, trastorno musculo
Comprender la terapia ocupacional básica, y esquelético, trastorno de desarrollo, trastorno
ser capaz de explicar el rol y las funciones de mental.
la terapia ocupacional en el Japón.
2. Terapia ocupacional de personas de tercera edad
en el hogar y en convivencia en instalaciones.
3. Método de investigación de la terapia ocupacional.

O

S

1. Aprender cómo promocionar los productos
beneficiosos para la salud y lograr alimentos
inocuos.
2. Desarrollo de nuevos productos fusión con sabor
local.
3. Promoción del nuevo negocio de alimentos por
medio de las redes sociales.

Formar recursos humanos que promocionen
y difundan el béisbol en la sociedad Nikkei,
absorbiendo la cultura del béisbol
desarrollada en forma particular en el Japón
mediante el aprendizaje sobre la gestión
deportiva, el manejo de equipos y el
entrenamiento del béisbol.

Comprender la fisioterapia básica, y ser
capaz de explicar el rol y las funciones de la
fisioterapia en el Japón.

L
A

1. Puede elaborar un modelo comercial del
negocio de alimentos.
2. Comprende los problemas relacionados a
la seguridad de los alimentos.
3. Comprende las técnicas para desarrollar
nuevos productos aprovechando los
vegetales y frutas saludables de la localidad
(incluyendo polifenol, antioxidantes), etc.

1. Clases teóricas: Modelos de negocios de alimentos exitosos
(especialmente pequeños emprendimientos), comprensión de los
principales factores de contaminación en los alimentos y su prevenció
n, Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC),
alimentos del Japón que son utilizados en el extranjero y la forma de
promoción, planificación de negocios para logar alcanzar los objetivos,
principales características saludables de los alimentos locales o
tradicionales, aprovechamiento de las redes sociales para la promoció
n del negocio de los alimentos, Armonía del gusto para el sabor de la
comida japonesa y las comidas fusión, Prueba sensorial del
consumidor para conocer sus preferencias (prueba de gustos mediante
el método Likert)
2. Prácticas: Manejo del día a día, desafíos de la gestión, gestión en
inocuidad de alimentos, cocina y almacenamiento (temperatura),
influencia del ambiente de la cocina, técnicas en la elaboración de
fideos, como desarrollar nuevos productos.
3. Visitas: producción de udón (fideo japonés), ambiente laboral en los
yatai (puestos de comida en la calle)
4. Ejercicios: Análisis de los desafíos en el país de origen del becario o
en su comunidad Nikkei, para luego explorar hacia la solución
utilizando los recursos locales, la cultura japonesa y los alimentos
inocuos del Japón.
5. Presentación: Resultados del curso de capacitación (en la
Universidad de Kagawa y en la JICA).
6. Debate: Evaluación.

1. Teoría: Manufactura al estilo japonés (cultura, conceptos, formas de
pensar).
2. Teoría y práctica:
Gestión de la productividad y gestión de la calidad al estilo japonés
(plantas que no tienen descartes, reactivación del trabajo, eliminación
de pérdidas, etc.).
Conservación de la producción, conservación de equipos (técnicas de
gestión de la conservación, técnicas de diagnóstico de las
instalaciones, mantenimiento de conservación preventivo, etc.).
3. Visitas y estudios de casos: 5S, plantas que llevan a la práctica el
KAIZEN, fábricas de última tecnología, etc.
4. Formas de implementación de la resolución de problemas (elaboraci
ón de un plan de acción) y formas de presentación.
1. Participar como oyente en las clases universitarias y de maestría.
2. Observación de la fisioterapia clínica.
3. Participación en congreso relacionado con la fisioterapia, charlas té
cnicas.
4. Participación en los ensayos relacionados con la fisioterapia.
5. Jornada de intercambio con estudiantes universitarios y de maestría
del Japón.
6. Visita de las instalaciones relacionadas de la localidad.

1. Participar como oyente en las clases universitarias y de maestría.
2. Observación de la terapia ocupacional clínico.
3. Participación en congreso relacionado con la terapia ocupacional,
charlas técnicas.
4. Jornada de intercambio con estudiantes universitarios y de maestría
del Japón.
5. Visita de las instalaciones relacionadas de la localidad.
Buscar el mejoramiento de la tecnología a través de la participación
en los cursos de ejercicios básicos de teledetección, ciencia de la
1. Tecnología GIS: Aprender las técnicas de operaci información especial a través GIS básico, GIS aplicado, teledetección,
ón y análisis básico un programa de GIS, el ArcGIS. que se realizan en el laboratorio de GIS ambiental y laboratorio de
2. Tecnología GPS: Aprender la medición topográ
teledetección ambiental, así como en ejercicios especiales para
fica con GPS, gestión de las tierras agrícolas
aprender técnicas superiores de GIS. Por otra parte, utilizar los datos
utilizando la cámara digital y GPS. Aprender la forma reales de GIS, imágenes satelitales del país de origen, para crear base
Aprender las técnicas para aprovechar la
de analizar el comportamiento de los animales
de datos que puedan ser utilizados inmediatamente después de
tecnología GIS, GPS, teledetección con
Limite de postulacion será la misma fecha de los cursos con llegada a Jap
silvestres a través del GPS colocado a los animales retornar a sus países. Los resultados de investigación, serán expuesto
microondas, drones, necesarios para el
ón del mes de mayo
silvestres.
en congresos, entre otros. Por otra parte, se realizarán visitas a los
manejo de la agricultura, forestería y medio
3. Tecnología de teledetección: Aprender las té
sitios de avanzada como Tokio, Kioto, para poder establecer una red
ambiental.
cnicas de identificación de tierras verdes, pronóstico de investigación conjunta en el futuro, así también se buscará in
de volumen de cosecha, con la imagen satelital de
intercambio de investigación y de información participando en el
Sentinel-1, Landsat, Alos, fotografías satelitales,
manejo forestal aprovechando el GIS y teledetección (REDD),
utilizando drones, programas de teledetección como capacitación de la JICA relacionada con el manejo de la vida silvestre.
ErdasImage, ENVI, SNAP.
A propósito, parte del programa y equipo a ser utilizado, será proveído
por la institución para que sea utilizado luego de su retorno. En cuanto
a los detalles, favor contactarse directamente a tech@rakuno.ac.jp que
Buscar el mejoramiento de la tecnología a través de la participación
en los cursos de ejercicios básicos de teledetección, ciencia de la
1. Tecnología GIS: Aprender las técnicas de operaci información especial a través GIS básico, GIS aplicado, teledetección,
ón y análisis básico un programa de GIS, el ArcGIS. que se realizan en el laboratorio de GIS ambiental y laboratorio de
2. Tecnología GPS: Aprender la medición topográ
teledetección ambiental, así como en ejercicios especiales para
fica con GPS, gestión de las tierras agrícolas
aprender técnicas superiores de GIS. Por otra parte, utilizar los datos
utilizando la cámara digital y GPS. Aprender la forma reales de GIS, imágenes satelitales del país de origen, para crear base
Aprender las técnicas para aprovechar la
de analizar el comportamiento de los animales
de datos que puedan ser utilizados inmediatamente después de
tecnología GIS, GPS, teledetección con
Limite de postulacion será la misma fecha de los cursos con llegada a Jap
silvestres a través del GPS colocado a los animales retornar a sus países. Los resultados de investigación, serán expuesto
microondas, drones, necesarios para el
ón del mes de mayo
silvestres.
en congresos, entre otros. Por otra parte, se realizarán visitas a los
manejo de la agricultura, forestería y medio
3. Tecnología de teledetección: Aprender las té
sitios de avanzada como Tokio, Kioto, para poder establecer una red
ambiental.
cnicas de identificación de tierras verdes, pronóstico de investigación conjunta en el futuro, así también se buscará in
de volumen de cosecha, con la imagen satelital de
intercambio de investigación y de información participando en el
Sentinel-1, Landsat, Alos, fotografías satelitales,
manejo forestal aprovechando el GIS y teledetección (REDD),
utilizando drones, programas de teledetección como capacitación de la JICA relacionada con el manejo de la vida silvestre.
ErdasImage, ENVI, SNAP.
A propósito, parte del programa y equipo a ser utilizado, será proveído
por la institución para que sea utilizado luego de su retorno. En cuanto
a los detalles, favor contactarse directamente a tech@rakuno.ac.jp que
1. El conocimiento sobre el control nutricional y
ciencias alimenticias modernas que se estudiará en
la presente capacitación, reducirá al final el costo de
la salud, sin utilizar una herramienta especial, y se
La capacitación se realizará mediante la elaboración de un programa
convertirá en base del liderazgo para mantener la
de capación en consulta, considerando la expectativa del investigador.
1. Aprender las técnicas para realizar un
calidad de vida cotidiana respetando la dignidad
En la primera mitad, además de participar en los cursos que desee, se
control nutricional más adecuada al país de
humana en la sociedad envejecida.
realizará la investigación tales como la ciencia de alimentos en
origen, desde el punto de vista de la ciencia 2. Mediante el aprendizaje del método de control
laboratorio, investigación y desarrollo de la ciencia de la nutrición, prá
de la alimentación y estudio nutricional.
nutricional de las enfermedades concretas, método
ctica de la cocina doméstica y especializada del Japón, práctica de
2. Adquirir la capacidad de contribuir al
nutricional epidemiológico, prevención de
comidas especiales, nutrición epidemiológica, cultura gastronómica del
estado de vida, tales como la nutrición de
enfermedades, desde el punto de vista de la nutrició
Japón, y ejercicios especiales continuos relacionado con la
Tambien se puede recibir cursantes en idioma inglés y español (hasta
personas de tercera edad desde el punto de n pública, convertir en un recurso de importancia
enfermedad y la alimentación desde el punto de vista científico. En la
cierto punto)
vista nutricional y epidemiológico, nutrición p para el logro del estudio nutricional del país de
segunda parte, se agregarán los ejercicios e investigaciones
ública, para evitar las enfermedades
origen, y además de comunicar de forma sencilla la
relacionadas con "el estudio de la salud y nutrición del pueblo". Si es
relaionadas al estilo de vida.
información de la nutrición moderna, puede retribuir
que está interesado, se incluirá el apoyo para el estudio posterior al
3. Aprender las técnicas de cocina doméstica a la sociedad a través de la nutrición.
retorno. Es posible el aprendizaje de técnicas de ensayo de alimentos,
y cocina especial del Japón para profundizar 3. A través del aprendizaje sistemático de la cocina
microorganismos. También se participará en diversos congresos
el conocimientos sobre los logros de la
doméstica y especializada del Japón, desde el punto
especiales, así como viajes de capacitación para conocer la alimentaci
cultura gastronómica del Japón.
de vista nutricional, ciencia de la alimentación,
ón tradicional del Japón. Para mayor detalle contactar directamente a
ciencia de la cocina, podrá convertirse en líder de la
ishii@rakuno.ac.jp del formulario 1.
sociedad Nikkei para llevar a cabo las actividades de
difusión de la alimentación y salud, tales como la
realización de charlas sobre cocina, diferentes
charlas acorde al estrato de edad de la sociedad
1) Charla: Charla relacionada a la agricultura y cooperativas agrícolas
1) Los becarios aprenden técnicas de cultivo
de Japón, charlas relacionadas con las técnicas de cultivo de arroz sin
tradicional que poseen las fincas del Japón (incluye
El becario adquiere conocimientos
uso de agroquímicos, charla sobre comercialización y desarrollo de
control de arroz maleza, fertilización adecuada, entre
relacionado con la técnica de producción de
arroz de marca en Japón (Centro de capacitación de tecnología agrí
・Si es que algún becario tiene un interés especial en frutas (pera japoné
otros), técnicas de cultivo de arroz sin uso de agroqu
arroz tradicional que poseen las fincas del
cola de la prefectura de Saitama).
s), podrá ser atendida mediante una capacitación por separado.
ímicos.
Japón (incluye protección contra arroz
2) Práctica y OJT: Aprendizaje de técnicas de cultivo de arroz
・Dependiendo del caso podrá tener un receso de aproximadamente 1
2) Los becarios adquieren las técnicas de
maleza, fertilización adecuada), técnicas de
tradicional, técnicas de procesamiento post cosecha del arroz en la
semana a mediados de octubre. Sin embargo, si existiese interés en
procesamiento pos cosecha de arroz del Japón.
cultivo de arroz sin uso de agroquímicos, té
granja Hasegawa Sociedad Anónima, aprendizaje de la técnica de
frutales, podrá ser consultada. (En caso de receso, se podrá visitar la
3) Los becarios adquieren los conocimientos
cnicas de procesamiento posterior a la
cultivo de arroz sin uso de agroquímicos en R3-eco Limitada.
tierra de origen de los abuelos).
relacionados con la comercialización y desarrollo de
cosecha de arroz, desarrollo y comercializaci
3) Visita: Distrito de Ogata de la prefectura de Akita, observación de
arroz de marca.
ón de arroz de marca).
fincas productoras de arroz a gran escala de cooperativa agrícola del
4) Los becarios elaboran plan de acción para luego
distrito de Ogata.
de su retorno.
4) Presentación: Ultimo día de la capacitación.
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L7

Desarrollo
Capacitación sobre
agropecua
Training on Soil
estrategias de conservación
rio,
Conservation Strategies
de suelos para una
desarrollo
for Sustainable Agriculture
agricultura sostenible
rural

2

1er

9 de mayo

18 de noviembre

L8

Desarrollo
urbano - Técnica de construcción de Traditional technology for
Desarrollo paisajismo tradicionales del construction of Landscape
regional /
Japón
Architecture in Japan
Educacion

2

1er

Puede ser coordinado
dentro de primer
semestre

1 de diciembre
(periodo de
capacitacion
aproximadamente de
6 meses)

Institute of
Environmental
Rehabilitation and
Conservation

Institute of
Environmental
Rehabilitation and
Conservation

www.erecon.jp

KAWABE
Kumiko(Ms.)

Es deseable que sea
persona que tenga
conocimiento o
experiencia
relacionada con el
medio ambiente o la
agricultura

Es deseable que sea
No se
No se
No se una persona que pueda
cuestion cuestio
cuestiona
mantener una
a
na
conversación cotidiana

Sería deseable una
persona con alta
capacidad en el
idioma inglés

KAWABE
Kumiko(Ms.)

hq-erecon@nifty.com

TERATANI

k3teratn@nodai.ac.
jp

Personas que estén
vinculados a
investigación y educaci No se alreded
No se
ón del planes de
cuestion or de 2 cuestiona
paisajismo,
a.
años
.
horticultura,
agricultura, urbanismo.

No se cuestiona

La capacitación puede
ser realizada en inglé
s. Es necesario una Limite de postulacion es igual a la del curso con llegada a Japon en el
capacidad del inglés a mes de mayo
nivel de conversación
cotidiana.
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Tokyo University of Tokyo University of
Agriculture
Agriculture
Educational
Educational
Cooperation
Cooperation

http://www.nodai.
ac.jp/

Teratani, Center
for Global
Initiatives

Información sobre las organizaciones
1.Institute of Environmental Rehabilitation and Conservation(ERECON):
ERECON founded in 2000 is the international non-profit organization
(www.erecon.jp) registered in Tokyo Metropolitan Government as well as
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology(MEXT).
This institute has been advancing various international extension
programs in the fields of sustainable development in agriculture.
2.Faculty of Regional Environment Science, Tokyo Univercity of
Agriculture(TUA):
TUA founded in 1891 is one of the oldest universities in agricultural
field(www.nodai.ac.jp) and strong in agricultural and agro-environmental
education and research .
Contact person:
-Dr. Machito MIHARA(Email:m-mihara@nodai.ac.jp)
Professor at Tokyo University of Agriculture/
President and Program Director at ERECON
-Dr. Kumiko Kawace (Email:hq-erecon@nifty.com)
Director of Extension Center at ERECON
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1. Práctica: Método de fabricación de insumos para la agricultura orgá
nica, práctica de la agricultura orgánica, entre otros.
Con el objetivo de alcanzar desarrollo de abricultura
2. Ejercicio: Método de participación comunitaria (PRA), Manejo del
sostenible en América Central y del Sur aprender lo
Ciclo del Proyecto (PCM), entre otros.
siguiente:
3. Trabajo en campo: Visita para la observación de las medidas de
1. Poder proponer medidas de conservacion de
conservación de suelo y agro-biodiversidad aplicada en Satochi
suelo para lograr agricultura sostenible.
Satoyama (área forestal comunitaria y área circundante) del Japón.
Además de aprender una metodología
2. Aprender una metodología agropecuaria
4. Charla: Física del suelo, la agricultura y el medio ambiente,
agropecuaria sustentable, aprender sobre las sustentable aplicable en Latinoamérica.
preservación de Satoyama, geomorfología, ciencia de la conservación
técnicas de manejo de suelo y conservación 3. Aprender conocimientos sistemáticos relacionados
del medio ambiente global, ingeniería agro ambiental, medio ambiente
de la biodiversidad a través de un método
con el manejo de suelo y la preservación de la
de campo de cultivo, práctica de medición, entre otros.
participativo de la comunidad.
biodiversidad.
5. Ensayo: Ensayo especializado, ensayo básico relacionado con la
4. Aprender sobre la metodología de estudio rural
utilización y manejo de recursos naturales.
participativo (PRA).
6. Estudio: Evaluación de la agro biodiversidad basada en la
5- Mejorar la capacidad para formular e implementar
diversidad de los animales dentro del suelo.
proyectos a través del aprendizaje del Manejo del
7. Seminario: Seminario sobre las diferentes materias, intercambio de
Ciclo del Proyecto (PCM).
opinión con estudiantes de maestría de otras universidades.
8. Exposición: Se prevé una exposición intermedia y final. Se realizará
1. Charla: a. Composición de un jardín japonés. b. Elementos de un
Aprender los aspectos básicos de la plantaci ① Aprendizaje de los componentes que se utilizan en
jardín japonés (plantas, material orgánico). c. Manipulación de los
ón tradicional del Japón, técnicas de
los principales jardines japoneses (plantas, material elementos de un jardín japonés, d. Técnicas de aplicación a espacios
fiscalización y supervisión que podrán ser
inorgánico).
urbanos.
aplicados en la plantación, fiscalización y
② Significado del manejo de plantas y métodos.
2. Práctica: Método de manejo de plantas (poda), técnica de fabricació
supervisión de diferentes espacios,
n de cercos de bambú, método de manejo de suelo y análisis.
③
Aprendizaje
de
las
técnicas
de
jardinería
básica
empezando con el jardín japonés que han
3. Visita: Jardín japonés dentro del distrito de Tokio, Kioto, interior
(cerco de bambú, entre otros).
sido montado en diferentes países.
(prefectura de Kagawa, Kagoshima, Shimane).
1. El becario fortalece sus conocimientos sobre
medicina de avanzada de cada sector de
especialización.
1．Clases: basados en casos clínicos.
2. El becario adquiere técnicas de manejo de los
2．Técnicas de diagnóstico mediante el entrenamiento en el trabajo
diversos equipos médicos.
(OJT)
Adquirir los conocimientos y las técnicas de
3. El becario adquiere técnicas de diagnóstico de
3．Técnicas de manejo de equipos médicos
avanzada de las distintas áreas
cada sector de especialización.
4．Observación de intervenciones quirúrgicas.
especializadas de la Medicina.
4. El becario adquiere técnicas de intervención quirú 5．Investigación y evaluación de casos clínicos locales.
rgica de cada sector de especialización.
6．Participación, presentación en congresos.
5. El becario adquiere conocimientos y técnicas
sobre cuidados pos-operatorio.
6. El
Construcción
de redsus
de investigación
1.
becario fortalece
conocimientos sobre

L9

Salud

Medicina Nikkei I

Nikkei Medical DoctorⅠ

2

1er

Puede ser coordinado
dentro de primer
semestre

Dentro de 9 meses

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad

http://www.
jadesas.or.jp/

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

kenshu@jadesas.or.jp

Gradua
Tener consentimiento
do
o autorización informal Universi mas de
No se
de la universidad o
tario de 1 año cuestiona
institución respectiva Medicin
a

básicamente en
japones

Si la institución
oferente/ejecutora
tiene capacidad de
Limite de postulacion es igual a la del curso con llegada a Japon en el
realizar curso en inglé mes de mayo
s, y si el participante
desea, favor consultar

L10

Salud

Odontología Nikkei I

Nikkei DentistⅠ

2

1er

Puede ser coordinado
dentro de primer
semestre

Dentro de 9 meses

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad

http://www.
jadesas.or.jp/

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

kenshu@jadesas.or.jp

Gradua
Tener consentimiento
do
o autorización informal universit mas de
No se
de la universidad o
ario en
1 año cuestiona
institución respectiva Odontol
ogía

básicamente en
japones

Si la institución
oferente/ejecutora
tiene capacidad de
Limite de postulacion es igual a la del curso con llegada a Japon en el
realizar curso en inglé mes de mayo
s, y si el participante
desea, favor consultar

Adquirir los conocimientos y las técnicas de
avanzada de las distintas áreas
especializadas de odontología.

básicamente en
japones

Si la institución
oferente/ejecutora
tiene capacidad de
Limite de postulacion es igual a la del curso con llegada a Japon en el
realizar curso en inglé mes de mayo
s, y si el participante
desea, favor consultar

Adquirir los conocimientos y técnicas de
avanzada de cada área de especialización
de salud y bienestar
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http://www.
jadesas.or.jp/

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

kenshu@jadesas.or.jp

The Association of The Association of
Nikkei & Japanese Nikkei & Japanese
Abroad
Abroad

http://www.jadesa
s.or.jp/

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

kenshu@jadesas.or.jp

Tener consentimiento
o autorización informal
de la universidad o
institución respectiva

Egresad
Si la institución
o de la
oferente/ejecutora
Básicamente a ser
facultad mas de
No se
tiene capacidad de
Limite de postulacion es igual a la del curso con llegada a Japon en el
implementada en japon
de
1 año cuestiona
realizar curso en inglé mes de octubre
és.
medicin
s, y si el participante
a.
desea, favor consultar

El becario aprende los conocimientos y té
cnicas relacionadas con la tecnología de
punta de cada especialidad médica.

dentro de 6 meses

The Association of The Association of
Nikkei & Japanese Nikkei & Japanese
Abroad
Abroad

http://www.jadesa
s.or.jp/

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

kenshu@jadesas.or.jp

Egresad
Si la institución
Tener consentimiento o de la
oferente/ejecutora
Básicamente a ser
o autorización informal facultad mas de
No se
tiene capacidad de
Limite de postulacion es igual a la del curso con llegada a Japon en el
implementada en japon
de la universidad o
de
1 año cuestiona
realizar curso en inglé mes de octubre
és.
institución respectiva odontolo
s, y si el participante
gía
desea, favor consultar

El becario adquiere los conocimientos y té
cnicas relacionadas con la tecnología de
punta de cada especialidad odontológica.

dentro de 6 meses

The Association of The Association of
Nikkei & Japanese Nikkei & Japanese
Abroad
Abroad

http://www.jadesa
s.or.jp/

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

kenshu@jadesas.or.jp

Persona
con
educaci
on en
Si la institución
areas
Tener consentimiento
oferente/ejecutora
de la
Básicamente a ser
o autorización informal
mas de
No se
tiene capacidad de
Limite de postulacion es igual a la del curso con llegada a Japon en el
salud y
implementada en japon
de la universidad o
1 año cuestiona
realizar curso en inglé mes de octubre
bienesta
és.
institución respectiva
s, y si el participante
r o con
desea, favor consultar
capacid
ades
equivale
ntes.
Ser

Aprender los conocimiento y técnicas
relacionadas con la tecnología de punta de
cada especialidad en el área de salud y
bienestar.

1. Mejoramiento de los conocimientos sobre la salud
y bienestar de punta en cada especialidad.
2. Técnicas de manejo de los diferentes equipos mé
dicos, entre otros.
3. Técnicas de diagnóstico.
4. Técnicas de orientación.
5. Gestión.
6. Conformación de una red de investigación.

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. Administración.
6. Conformación de una red de investigación.

28 de febrero

Yokohama National Yokohama National
University
University

http://www.fukula
b.ynu.ac.jp/ ・
http://www.fukula
b.ynu.ac.jp/engli
sh/index.html

Kouran Li(Ms)

Kouran Li(Ms)

kokusai.kikaku@ynu.ac.jp

Adquirir conocimiento y técnicas
relacionadas con materiales biomédicos,
medicina regenerativa.

1. Diseño y creación de materiales biomédicos.
2. Técnica de cultivo de tejidos.
3. Diversas técnicas de análisis de biomoléculas.
4. Técnica de visibilización de tejidos a través de
diferentes microscopios.

1. Charla: Órgano humano, célula y tejido, medicina regenerativa,
entre otros.
2. Ensayo: Diseño de material biomédico, ensayo de cultivo de tejidos,
análisis de proteína, análisis de expresión genética, entre otros.
3. Congreso: Exposición en congresos de área especializada
correspondiente nacional como internacional (dependiendo del
resultado).
4. Exposición: Seminarios en el laboratorio (mensual), jornada de
exposición de informe final (dentro de la institución, último día de
capacitación).

L11

Salud

Bienestar Social y Salud Pú
blica Nikkei I

Nikkei Social welfare and
Public HealthⅠ

2

1er

Puede ser coordinado
dentro de primer
semestre

Dentro de 9 meses

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad

L12

Salud

Medicina Nikkei II

Nikkei Medical DoctorⅡ

2

2do

Puede ser coordinado
dentro de segundo
semestre

dentro de 6 meses

L13

Salud

Odontología Nikkei II

Nikkei DentistⅡ

2

2do

Puede ser coordinado
dentro de segundo
semestre

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad
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L14

Salud

Bienestar Social y Salud Pú Nikkei Social welfare and
blica Nikkei II
Public HealthⅡ

L15

Otros /
Salud

Material médico y medicina
regenerativa

2

2do

Puede ser coordinado
dentro de segundo
semestre

2

1er

9 de mayo
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Biomaterials and
Regenerative medicine

Ser egresado de una
universidad o tener un
trabajo relacionada a
la Ingeniería biomé
dica.

A
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L16

Desarrollo
agropecua
rio,
desarrollo
rural

Biotecnología

Biotechnology

1

1er

20 de junio

19 de febrero

L17

Salud

Acupuntura y Moxibustión

Acupuncture and
Moxibustion

2

1er

20 de junio

L18

Desarrollo
de sector
privado /
Educacion

1

1er

L19

Desarrollo
agropecua
Capacitación a largo plazo
rio,
sobre la administración de
desarrollo
Huertas Turísticas de
rural /
Frutas, y técnicas de cultivo
Desarrollo
y cosecha de frutas
de sector
privado

1

1er

Ser egresado Facultad
de ciencias (si es
posible del area
biologica y de quimica)

K
A
N
S

http://www.ynu.ac
.jp/english/index
.html

Kouran Li(Ms)

Kouran Li(Ms)

17 de setiembre

Kansai University
of Health Sciences

Kansai University
of Health Sciences

http://kansai.ac. jp/

NOGUCHI
Hideya
(Mr.)

NOGUCHI
Hideya
(Mr.)

9 de mayo

30 de noviembre

Shimane
Prefectural
Government

Shimane
Prefectural
Government

http://www.pref.shi
mane.lg.jp/

BITO
Keisuke(Mr.)

BITO
Keisuke(Mr.)

9 de mayo

20 de noviembre

http://hiroshimaic.or.jp/

NAGASHIMA
Mioko(Ms.)

NAGASHIMA
Mioko(Ms.)

hicc12@hiroshima-ic.or.jp

NAGASHIMA
Mioko(Ms.)

Tener interés en el
desarrollo de
productos peculiares Egresad
de la zona en el área
o
No se
de artesanía, diseño, universit
hicc12@hiroshima-ic.or.jp
cuestio
entre otros. Si tiene
ario o su
na.
experiencia, se podría equivale
esperar un resultado
nte
mayor de la capacitaci
ón.

kokusai.kikaku@ynu.ac.jp
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Aprendizaje de habilidades Learning Business Skills in
de estrategia de negocios
Japanese Society and
en la sociedad Japonesa y
Cultivating Japanese
fortalecimiento de la
(Nikkei) Identity
identidad Nikkei
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Management of Tourist
Fruit Farm and its
cultivation technique of
Fruits (Long Term)

egresad
o de
una
universi
No se
dad o
No se
cuestio
tener un
cuestiona
na
trabajo
relacion
ado con
la
ingenierí
Experie
ncia
laboral
en el
Ser
campo
egresad
de
o
biología
Facultad
y quí
de
mica, o
Conversaciones
ciencias
No se
una
cotidianas simples en
(si es
cuestiona
experie
japonés
posible
ncia de
del area
más de
biologic
2 años
a y de
en
quimica)
desarrol
lo e
investig
ación.
Sería
deseabl
Es necesario una alta
e que
capacidad de
este
comprensión del japoné
graduad No se
No se
cuestio
s (ser capaz de
o de
cuestiona
na
mantener una
una
conversación
universi
cotidiana).
dad de
ciencias
de la

Yokohama National Yokohama National
University
University

O

50

Hiroshima
Hiroshima
International Center International Center

・Seria deseable que
cuente con una
calificación en ciencias
médicas (incluyendo la
acupuntura).
・Sería deseable que
cuente con una
calificación de cierto
nivel sobre
acupuntura.
1. Personas que
pertencen comision o
grupo de jovenes de
asociaciones nikkei
(preferiblemente de
bitoascendencia en
keisuke@pref.shiamene.l
prefectura de
g.jp
Shimane)
2. Más de 1 año de
experiencia en
empresas.
3. Nivel superior a N4
del examen del
noguchi@kansai.ac.jp

Egresad
o
universit
ario o su
equivale
nte

1

Egresad
Contar con una
o
capacidad de idioma
No se
universit
que permita recibir la
cuestio
ario
capacitación en japoné
na
(equival
s.
ente)
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Desarrollo
del sector
privado /
L20 Desarrollo
urbano Desarrollo
regional.

Revitalización de la
comunidad a través del
desarrollo de productos
peculiares de zona
aprovechando la producció
n tradicional de la
comunidad.

Developing a local product
and activation local
community by utilizing
the community's traditional
products

1

1er

9 de mayo

13 de noviembre

Hiroshima
Hiroshima
International Center International Center

http://hiroshimaic.or.jp/

NAGASHIMA
Mioko(Ms.)

En cuanto al inglés,
será necesario contar
con una capacidad de A los becarios se brindará la oportunidad de recibir clases de japonés
comprensión de texto destinado a los becarios de la universidad. Encargado de la orientación:
de nivel de graduado Minoru Takeda profesor de la facultad de ingeniería, Ichiro Suzuki,
universitario además
docente especial investigador de la facultad de ingeniería.
de la capacidad de
conversación.

Material didáctico:
japonés (solamente lo
referido a los puntos
acupunturales hay en
portugués y español)

En cuanto a la consulta, favor dirigirse a través de mail a
noguchi@kansai.ac.jp (Noguchi Hideya) (consulta sobre becarios de
JICA). (Favor redactar en japonés o inglés).

21-50

Superior a N3 (mas que
un nivel de conversació
n cotidiana).

1. Aprender las técnicas de punta sobre
manejo de cultivo de frutas (frutilla, ciruela, ar 1. Mejoramiento de las técnicas de administración de
cultivos de frutas.
ándano, durazno, uva, entre otros).
2. Conversión de los cultivos procesados a
2. Aprender la metodología (Know How)
productos, desarrollo de ruta de venta, éxito en la
sobre técnicas de procesamiento, desarrollo
administración de fincas productoras de frutas con
de productos y marketing.
turismo.
3. Aprender la metodología de administración
de
productoras
depara
frutasredescubrir
con turismo.
1. fincas
Adquirir
la capacidad
y

Superior a N3 (superior
al nivel de conversació
n cotidiana).

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.

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.

1. Charla(debate): Para poder maximizar los efectos de educación se
realizará en modalidad de debate. Por otro lado, se incorporará
activamente la discusión en formato de seminario incluyendo a
alumnos que pertenecen al laboratorio.
2. Práctica (ensayos): Considerando la seguridad y efectos de
aprendizaje, se realizará la manipulación de ensayo, análisis de datos
y la consideración con la orientación directa de los docentes en lo
Aprender los aspectos generales de la
posible o cooperación de alumnos pertenecientes al laboratorio.
tecnología básica y la aplicación de la
3. Viaje de capacitación: Se está previendo la visita a instalaciones
biotecnología encarada en el Japón, los
relacionadas a la biotecnología o industria (procesamiento de agua,
desafíos, para adquirir la capacidad práctica
entre otros), fábricas (fábricas de alimentos), e instituto de investigació
sostenida por conocimientos y técnicas para
n (contraparte de la investigación conjunta).
poder afrontar el desafío en su propio país.
4. Participación en congreso: Se recomienda la participación en
congresos relacionado a la industria de biologica y biotecnología, para
mejorar la capacidad de presentación (capacidad de presentación de
resultados), y para estudiar la condición de desarrollo de las ultimas
investigaciones.
5. Exposición: Las actividades se realizarán considerando la publicació
n de los resultado académicos logrados en la capacitación, a través de
la recopilación en tesis, entre otros, de manera a contribuir con la
Aprender bajo la tutela de instructor especializado sobre la metodologí
Establecimiento de conocimientos básicos
Realizar una reconfirmación de los
a de tratamiento de acupuntura tradicional, tratamiento de acupuntura
relacionados con la acupuntura en general.
conocimiento básicos sobre acupuntura,
basado en la medicina moderna, tratamiento de puntos de activación,
Comprender las generalidades del tratamiento de
luego, aprender conocimientos y técnica de
otros, método de acupuntura subcutánea, método ajuste del sistema
acupuntura tradicional que se practica en Japón.
alto nivel, para adquirir pensamientos y
nervioso autónomo mediante puntos de conducción, método especial
Realizar el mejoramiento de conocimiento y
capacidad de aprendizaje de la acupuntura a
de acupuntura (acupuntura en oídos, acupuntura del cuero cabelludo,
capacidad técnica a través oportunidades de
través del aprendizaje de conocimientos y té
acupuntura en el limite del tejido con el cuero cabelludo, acupuntura
aprendizaje de conocimiento de alto nivel, visita in
cnicas modernas, de manera a retribuir los
en la palma de la mano), entre otros en el centro de tratamiento de
situ de las prácticas de técnicas clínicas de
resultados de la capacitación a la sociedad
acupuntura adjunto a la universidad de ciencias de la salud de Kanzai.
acupuntura, para utilizar en el tratamiento en su país,
latinoamericana luego de su retorno.
(Sin embargo, es una práctica en el que no se realiza tratamiento al
luego del retorno.
paciente).
Aprender la capacidad de negocios, tales
como el manejo de recursos humanos,
administración empresarial en las empresas
japonesas, a través de la capacitación en
organismos de apoyo empresarial de la
prefectura de Shimane, y fortalecer la
identidad nikkei conociendo lugares y
culturas japonesas que forman parte de sus
raíces.

21-50

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.

1. Adquirir los conocimientos y técnicas relacionadas
con los diversos métodos de análisis (método de aná
lisis bioquímico, análisis de biología molecular, aná
lisis a través de equipos).
2. Aprender los conocimientos y técnicas
relacionadas a la purificación y análisis de materiales
biológicos como carbohidratos, proteínas, entre
otros.
3. Aprender los conocimientos y técnicas
relacionadas con la manipulación de
microrganismos.
4. Aprender los conocimientos relacionados con las t
écnicas de presentación efectiva de los resultados
(por ejemplo confección de una tesis).

Persona que pueda
cursar la capacitación
en el idioma japonés
(nivel superior a N4 del
examen del dominio del
idioma japonés. ).

A
R

H

puede ser tambien en
inglés

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.

21-50

L
C

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. Cuidado posoperatorio
6. Construcción de red de investigación.

Persona
con
educaci
on en
areas
Tener consentimiento
de la
o autorización informal
mas de
No se
salud y
de la universidad o
1 año cuestiona
bienesta
institución respectiva
r o con
capacid
ades
equivale
ntes.

Y
O

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 quirú
rgica 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
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 quirú
rgica de cada sector de especialización.
5. El becario adquiere conocimientos y técnicas
sobre cuidados pos-operatorio.
6. Construcción de red de investigación
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 diagnó
stico en cada especialidad.
4. Los becarios adquieren las técnicas quirúrgicas en
cada especialidad.
5. Los becarios adquieren los conocimientos y las té
cnicas relacionadas con el cuidado pos operatorio.
6. Los
Los becarios
becarios mejoran
conforman
red de investigación.
1.
su una
conocimiento
de la

aprovechar los recursos de la comunidad en
la sociedad nikkei, luego de su retorno,
aprendiendo los emprendimientos como la
producción, venta, marketing de los
productos peculiares, que aprovecha un
producto peculiar de Omichi (lienzo) a través
de la práctica en el "Taller de Lienzo Omichi".
2. Adquirir conocimiento sobre las formas
para la revitalización de la comunidad,
importancia de la vinculación activa de la
población en la solución de los problemas de
la comunidad, a través del intercambio con
las personas del "Taller de Lienzo Omichi" y
personas que encaran la revitalización de
Omichi.

1. Comprender gestión empresarial y manejo de
perosonales, entre otros, de las empresas.
japonesas.
2. Obtener los conocimientos de sus raíces
(prefectura de Shimane, cultura japonesa).
3. Será ordenada los sistemas y actividades
introducibles en su pais.

1. El becario comprende los problemas de la
comunidad rural del Japón (reducción de la població
n, pérdida de identidad, aprovechamiento de los
recursos comunitarios, entre otros).
2. El becario, adquiere el conocimiento para la soluci
ón de los problemas de la comunidad, revitalización
de la comunidad a través del redescubrimiento y uso
de los recursos locales, desarrollo de productos
peculiares de la comunidad, mediante el ejemplo del
"Taller de Lienzo Onomichi".
3. Se ordenan las técnicas y métodos aplicables en
el país del becarios.
4. Se elaboran planes de acción concreta.

1. Pasantía en las empresas
① Practicas relacionadas a administracion, manejo de recursos
humanos, etc.
② Práctica sobre planificación e implementación de eventos, etc.
③ Práctica en relaciones públicas / trabajos de diseño publicitario, etc.
2. Visitas y practicas relacionadas a la cultura japonesa, etc.
3. Informe

Realizar los trabajos de la finca con turismo Hirata, y aprender las té
cnicas a través de la repetición de prácticas. (aprender la técnica de
polinización en periodo de floración, que es lo más importante).
Respecto a tecnicas de cultivo, es importante aprender tecnicas de
polinizacion en epoca de floracion, por ende, es preve inicio de
capacitacion en mayo y su culminacion en mes de noviembre que es
epoca de cosecha.

1. Charla: Emprendimiento para el desarrollo de productos peculiares
de la comunidad y la revitalización del mismo a través del "Taller de
Lienzo Onomichi".
2. Practica, OJT: Elaboración de productos peculiares de la zona,
venta, marketing, entre otros.
3. Visita: Instalaciones y actividades de otras organizaciones
vinculadas.
4. Ejercicio: Recopilación del resultado de capacitación.
5. Exposición: resultado de capacitación, presentación.

2021年度日系研修員受入事業

JICA審査通過

提案案件一覧

L
A

54

C

R

H

G

C

U

O

O

G

N

O

P

T

K

L

.

U

A

Desarrollo
agropecua
L21
rio,
desarrollo
rural

Medicina veterinaria
(animales grandes) y la
medicina regenerativa

Veterinary Medicine
(Equine Large animal) &
Regenerative medicine

1

1er

mayo o junio

Técnica de diagnóstico y
prevención de
enfermedades infecciosas
de animales y personas

Infectious diseases

2

1er

9 de mayo

Aprender los conocimientos y técnicas
necesarias para la salud y producción
ganadera.

1. Aprende los conocimientos y técnicas
consideradas necesarios para los veterinarios de
animales industriales (caballos y vacas).
2. Mejora los conocimientos y técnicas que
contribuyen a la producción ganadera y tratamiento
de salud del día de mañana.
3. Adquirir la capacidad de crear por su propio
medio, mediante el aprendizaje de técnicas de
investigación de punta.
4. Contribuir con el mejoramiento del
posicionamiento de los Nikkei en Latinoamérica.

Sería deseable un nivel
N4 (si puede
comunicarse en inglés
no hay problema).

Aprender las técnicas de manipulación de
microorganismos para controlar las
enfermedades infecciosas de los animales y
personas, técnicas de diagnóstico de
enfermedades infecciosas. Además adquirir
conocimientos sobre bioseguridad y
seguridad biológica.

Aprender las técnicas de manipulación de agentes
patógenos y su técnica de diagnóstico.

Es deseable un nivel
N4 (si puede
comunicarse en ingles
no habrá problemas)

Aprender los conocimientos ganaderos y
veterinarios modernos, junto con la
capacidad de identificar y analizar los
diferentes problemas para llevar a cabo en
forma fluida la gestión de la reproducción
que deberá ser en forma paralela a la
producción, en base a la práctica en el sitio
de producción de productos ganaderos de
alta calidad, de manera a fijar un cimiento
para introducir y desarrollar un nuevo
sistema integral eficiente que contemple la
prevención de enfermedades, manejo de
reproducción y de saneamiento.

1. Adquirir conocimientos sobre la veterinaria,
mejoramiento de la eficiencia productiva, reproducció
n, tales como la nutrición, fisiología, saneamiento
moderno que son exigidos en la producción de
productos ganaderos de alta calidad.
2. Aprender el método de categorización de la carne
bovina domestica
3. Adquirir la capacidad de pensar en una producció
n ganadera que considera hasta el nivel molecular y
celular, sobre tejidos y genes relacionados con la
producción.
4. Aprendizaje de los puntos a ser mejorados
mediante la visita a instalaciones de producción de
carne bovina.

1. Charla y práctica sobre la nutrición, fisiología, sanidad moderna.
2. Método de categorización de la carne.
3. Cultivo de tejidos y análisis de la expresión genética relacionada a la
producción.
4. Participación en la práctica para la formación de veterinario clínico.
5. Visita a instalaciones de producción de carne bovina de prefectura
de Yamaguti y otros lugares del Japon.

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 estomago utilizando los
equipos de última generación.

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 endoscópico utilizando el estomago
extirpado de cerdo.
3. Elaborar un plan de acción concreto en el país
para luego del retorno.
4. Contribuir al mejoramiento de nivel de tratamiento
precoz del cáncer de estomago 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.

1. Charla: Participación en el debate de tesis relacionado con el diagnó
stico y tratamiento endoscópico más recientes.
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 Jap
ón.
5. Exposición: Exposición de contenido de capacitación dentro de la
facultad de medicina.

13 de noviembre

Yamaguchi
University

Yamaguchi
University

http://www.yamagu
chi-u.ac.jp/

UEDA
Masahiro(Mr.)

UEDA
Masahiro(Mr.)

sh031@yamaguchiu.ac.jp

Licencia veterinaria en
el país. Sería deseable
que sea una persona
que tenga interés en la
veterinaria clínica de
grandes animales
(caballo, vacas) en Jap
ón.

Egresad
o
No se
universit
cuestio
ario o su
na.
equivale
nte

21-50

Más de N3 (nivel
superior a una
conversación
cotidiana).

25 de febrero

Yamaguchi
University

Yamaguchi
University

http://www.yamagu
chi-u.ac.jp/

UEDA
Masahiro(Mr.)

UEDA
Masahiro(Mr.)

sh031@yamaguchiu.ac.jp

Egresad
Sería deseable una
o
persona que tenga
No se
universit
experiencia en la
cuestio
ario o su
investigación y trabajo
na.
equivale
en el área de virus.
nte

21-50

Limite de postulacion es igual a la del curso con llegada a Japon en el
mes de mayo
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L22

Salud
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Desarrollo
agropecua
rio,
desarrollo
L23
rural /
Desarrollo
de sector
privado

Manejo de producción,
reproducción y salud
eficiente y efectivo para la
producción ganadera de
alta calidad como ganado
de carne, entre otros.

New efficient and effective
production, reproduction
and health management
for high quality beef based
on Japanese Cattle
farming system

1

1er

9 de mayo

25 de febrero

Yamaguchi
University

Yamaguchi
University

http://www.yamagu
chi-u.ac.jp/

UEDA
Masahiro(Mr.)

UEDA
Masahiro(Mr.)

sh031@yamaguchiu.ac.jp
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L24

Salud

Diagnóstico endoscópico
del cáncer precoz de estó
mago y su tratamiento

Endoscopic diagnostics
and therapeutics of early
gastric cancer

1

1er

9 de mayo o 20 de junio

13 de noviembre o
25 de diciembre

Kyushu University

Kyushu University

http://www.imed.me
d.kyushuu.ac.jp/en/index.htm
l

MORIYAMA
Tomohiko (Dr.)

MORIYAMA
Tomohiko (Dr.)

・Tener conocimiento
básico sobre los
animales.
・Aunque no sea
veterinario, que sea
descendientes de
fincas ganaderas o
personas vinculadas a
la ganadería o
personas que se
quieran dedicar a la
ganadería.
・Capacidad de
adaptación y de
armonización para
poder trabajar con
muchas personas en
forma conjunta dentro
de una cultura
diferente.
・Que tenga mucho
interés y le guste
estudiar.
・no tener
antecedentes penales,
tampoco ser alcohólico

Médico con
Experie
experiencia clínica de Facultad
ncia clí
morimori@intmed2.med.k más de 3 años, de los
de
nica de
yushu-u.ac.jp
cuales una experiencia medicin
más de
de más de 1 año en
a
3 años
endoscopia.
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L25

Salud

Prostodoncia

Prosthodontics

2

1er

9 de mayo

8 de marzo

Tokushima
University

Tokushima
University

http://www.tokush
ima-u.ac.jp/dent/

MATSUKA
Shozo (Mr)

MATSUKA
Shozo (Mr)

matsuka@tokushimau.ac.jp

Habilitación como
odontólogo en el país
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L26

Salud

Ortodoncia

Orthodontics

1

1er

9 de mayo

8 de marzo

Tokushima
University

Tokushima
University

http://www.tokushim HORIUCHI
a-u.ac.jp/dent/
Shinya (Mr)

HORIUCHI
Shinya (Mr)

Z
O

L
A

60

S

R

H

G

N

I

O

U

K
O
K
U

E
P

V

L

O

Conservac
Estudio e investigación de
Research and edification
ión del
biocompuestos que busque on bio-composite materials
L27 medio
la conservación del medio
aiming the conservation of
ambiente
ambiente natural.
natural environment
natural

2

1ra

2

2do

A ser consultada dentro
9 de marzo
del primer semestre

Universidad de
Tokushima

Tokushima
University

http://www.tokushim Kazuhiro
a-u.ac.jp/
HASEZAKI

HASEZAKI
Kazuhiro (Mr)
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S1

Seguridad
social

Ciencia de los alimentos y
manejo nutricional

Food Science and
Nutrition Management

A consultar

10 de febrero

Rakuno Gakuen
University

Rakuno Gakuen
University

http://en.rakuno.
ac.jp/

Profesor Ishii
Satomi

ISHI Satomi(Ms)

Egresad
o
No se
universit
cuestio
ario o su
na
equivale
nte

21-50

21-45

No se cuestiona.
Se recomienda:
conversación cotidiana.

Es
deseabl
e que
tenga
una
experie
ncia clí
nica de
mas de
3 años.
En caso
de ser
una
persona
Egresad
Que sea capaz de
con
o
No se
comunicarse hasta un
experie
universit
cuestiona cierto nivel en japonés
ncia
ario
o en inglés
menor a
3 años,
la
capacit
ación clí
nica
para
tratar
pacient
es es
imposibl
e por la
legislaci
ón
del
Sería

deseabl
e que
tenga
una
experie
ncia clí
nica
superior
a 3 añ
Egresad os. Si la
Que sea capaz de
Habilitación como
o
No se
comunicarse hasta un
experie
horiu@tokushima-u.ac.jp
odontólogo en el país. universit ncia es cuestiona cierto nivel en japonés
ario
o en inglés.
menor a
3 años,
la
capacit
ación clí
nica es
imposibl
e
debido
a la
legislaci
No se cuestiona la
capacidad del idioma
japonés en el caso que
hable portugués,
debido a que existen
docentes que pueden
realizar conversaciones
en portugués (sin
embargo, deberá
cursar necesariamente
las clases de idioma
Los que estén
japonés que realiza la
cursando
universidad de
No se
No se
hasezaki@tokushimauniversidades de
No se
Tokushima durante el
cuestion cuestio
u.ac.jp
ciencias y tecnologías
cuestiona periodo de capacitació
a
na
o graduado de la
n). En caso que hable
misma.
español, debe tener
una capacidad superior
a N3 del examen de
capacidad de dominio
del idioma japonés (sin
embargo, deberá
cursar necesariamente
las clases del idioma
japonés a ser realizada
por la universidad de
Tokushima durante el
periodo de capacitació

ishii@rakuno.ac.jp

Tener interés en la
nutrición y la cocina.

1. Charla: a. Técnicas especiales, bienestar y filosofía, automotivación,
conservación del registro de tratamiento, salud y seguridad, b. Manejo
clínico y comunicación, c. Analgésico y Anestésico, d. Asistencia de
emergencia, e. Diagnóstico por imagen, f. Medicina interna, g. Cirugía
general, h. Diagnóstico de cojera y medicina deportiva, i. Principio de
la transferencia de embriones, embrión fertilizado internamente, j.
Generalidades de la transferencia, k. Método de procesamiento del
embrión fertilizado internamente, método de transferencia de
embriones, l. Tecnología de punta de procesamiento de embriones
fertilizados internamente, tecnología de punta de transferencia de
embriones, m. Manejo de rebaños con Tecnología de Comunicación
de la Información (ICT), n. Puesta en marcha de una agricultura
inteligente, o. Manejo de información centralizada para la información
de identificación individual y producción (rendimiento en reproducción,
volumen de leche, información sobre enfermedades).
2. Práctica: a. Explicación de términos relacionados con la cría y nutrici
ón de vacas lecheras, método de determinación de la calidad de
alimentos, evaluación de datos de examen de leche, ejercicio práctico:
preparación de rebaño para el control, b. Bienestar animal y confort de
la vaca, interpretación de los datos de examen de leche y
aprovechamiento, c. Diagnostico de alimentación y diseño de
alimentos (CNCPS), Evaluación y aprovechamiento de BCS, RFS, prá
ctica de campo de diagnóstico del rebaño, diagnóstico de alimentación
y diseño de alimentos (CNCP/AMTS), d. Principio y aprovechamiento
del diagnóstico del rebaño y prueba perfil metabólico, diagnóstico de
prueba de perfil metabólico, característica y diferenciación de pastos,
enfermedades de las vacas lecheras y la lechería, e. Explicación del
resultado del diagnóstico del rebaño, preguntas y respuestas
generales, explicación del resultado a la finca y una orientación real,
jornada de exposición de casos.
3. Visitas: Centro tecnológico pecuario integral de la prefectura de
Aprender las técnicas para el diagnóstico de enfermedades
infecciosas.
1. Bioseguridad y seguridad biológica.
2. Desinfección y esterilización.
3. Observación de la morfología del virus.
4. Observación del huevo de ave en desarrollo, inoculación del virus.
5. Hemoaglutinación (HA), Inhibición de la Hemoaglutinación (HI)
6. Cultivo de células primarias cultivadas (origen de huevo de aves)
7. Cultivo y mantenimiento de células estabilizadas (células flotantes y
células adheridas).
8. Pasaje celular.
9. Aislamiento del virus.
10. Observación del efecto citopatico.
11. Observación del cuerpo de inclusión.
12. Método cuantitativo del virus (TCID50).
13. Reacción de precipitación en gel.
14. Determinación por reacción de precipitación en gel, ensayo de
neutralización.
15. Detección e identificación de antígeno viral por
inmunohistoquimica.

No se
No se
No se Es deseable que pueda
cuestion cuestio cuestiona realizar la conversació
a.
na.
.
n.

La capacitación té
cnica sera en inglés

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/housing-2).
Limite de postulacion es igual a la del curso con llegada a Japon en el
mes de mayo

Que sea capaz de
comunicarse hasta un
cierto nivel en japonés
o en inglés

1. Aprendizaje de las técnicas de protodoncia
actualizada (dentadura parcial pegada, implante
dental, coronas CAD/CAM, entre otros).
2. Mejoramiento de las técnicas de diagnóstico del
Aprendizaje de técnicas de punta y adquirir la
estado de engrane de los dientes superiores e
capacidad de aprender los conocimientos
inferiores.
modernos relacionados con la protodoncia.
3. Aprendizaje de las técnicas de tratamiento contra
el dolor orofacial.
4. Aprendizaje de las técnicas de tratamiento de
alergia al metal.

Que sea capaz de
comunicarse hasta un
cierto nivel en japonés
o en inglés.

Aprendizaje de técnicas de alto nivel
relacionado con la ortodoncia, y adquirir la
capacidad de aprender conocimientos de
punta.

Debido a que realizará
investigaciones de
nivel internacional, es
indefectiblemente
necesario una
capacidad de lectura y
escritura de tesis cient
íficos y técnicos en
ingles, capacidad de
comunicación en
ingles con
investigadores (si es
un graduado de la
universidad de
ciencias y tecnología,
se asumirá que posee
capacidad en idioma
inglés).

1. En cuanto a las consultas detalladas sobre el contenido de la capacitaci
ón favor contactar con Hasezaki para casos en japonés
(hasezaki@tokushima-u.ac.jp) y Nakagaito para casos en portugués
(nakagaito@tokushima-u.ac.jp).
2. Los becarios que tienen la oportunidad de visitar el Japón antes del
periodo de capacitación por otros asuntos, deseen visitar las instalaciones
para la investigación, educación del departamento de investigación de
ciencia, tecnología industrial y social de la universidad de Tokushima, ser
án bien recibidas.
3. En Tokushima, durante el periodo de Obon de agosto, se celebrará la
"Danza Awa" que es una de tradiciones artísticas del Japón de
aproximadamente 400 años. En la "Danza Awa" un grupo de bailarines se
denomina "Ren". En caso que el periodo de capacitación coincida con el
periodo de realización de la Danza Awa, se espera que participe en el
"Ren" y aprenda la Danza Awa para conocer la cultura japonesa y
profundizar el intercambio con los ciudadanos de Tokushima.

Tambien se puede recibir cursantes en idioma inglés y español (hasta
cierto punto)
Limite de postulacion es igual a la del curso con llegada a Japon en el
mes de octubre

Comprender que mundialmente se hace
necesario materiales biocompuestos que
busquen la preservación del medio ambiente
natural y obtener conocimientos
especializado a través de la investigación y
estudio.

Aprender cocina doméstica y especializada
del Japón profundizando los conocimientos
de la misma y contribuir a la sociedad a
traves de la comidas.

・Aprendizaje de las técnicas de ortodoncia de punta
(ortodoncia lingual, ortodoncia con implantes,
ortodoncia quirúrgica).
・Mejoramiento de las técnicas de diagnóstico
utilizando imágenes de resonancia magnética o
tomografía computarizada del área maxilofacial.
・Aprendizaje de las técnicas de tratamiento para
pacientes con osteoartritis de la articulación
temporomandibular.

1. Comprender sobre los efectos que produce las
basura plásticas derivados del petróleo al medio
ambiente.
2. Obtener conocimiento sobre los materiales bioló
gicos alternativos al plástico derivado del petróleo.
3. Conocer la tendencia de la investigación de
materiales biológicos más modernos.
4. Realizar la investigación y prueba de los
materiales biocompuestos que busque la preservació
n del medio ambiente natural y obtener
conocimientos especializados.

Aprender la cocina doméstica y especializada del
Japón desde diferentes perspectivas y aprender arte
de la cocina. Luego de volver a su [ais realizar
charlas y cursos de cocina adecuadas segun las
edades, contribuyendo de esta manera a la
activacion de la comunidad nikkei. Aumentar
cantidad de menu japonesa en los establecimientos
para adultos mayores nikkei para contribuir a
mantener y mejorar la salud a traves de la comida.

Participación en seminarios, jornadas de lectura de tesis, estudio de
casos clínicos, práctica relacionada con la preparación de dientes
utilizando maniquís, se tiene previsto la participación en congresos
relacionados. Por otra parte, se hará participar en las investigación
que se está llevando a cabo en la clase (clarificación de bruxismo del
sueño, regeneración de tejidos, clarificación de alergia al metal,
mecanismo de aparición de dolores orofaciales), para poder realizar la
orientación de la investigación que permita avanzar a la maestría. A
propósito, el encargado de recepción es el medico orientador de la
sociedad de protodoncia del Japón, sociedad de la articulación
temporomandibular del Japón, sociedad de rehabilitación oral del Japó
n.

Participación en las prácticas de typodont relacionado con la técnica
de Arco de Canto, seminario auspiciado por la clase, jornada de
lectura de tesis así como en congresos relacionados. Además, se
participará en la investigación que se lleva a cabo en la clase (aclaraci
ón de la patología y desarrollo de método de tratamiento de la
osteoartritis de la articulación temporomandibular, técnica de edición
de genes, inmunología ósea), de manera a realizar una orientación de
la investigación para que se pueda obtener títulos de grado en el país
luego del retorno. A propósito, el encargado del presente proyecto, es
un orientador médico y médico certificado de la sociedad de
Ortodoncia del Japón, medico especialista, médico orientador de la
sociedad de articulación temporomandibular, y posee la habilitación de
odontólogo orientador para el entrenamiento clínico del Ministerio de
Salud y Trabajo (Habilitación para orientar odontólogos extranjeros).

1. Estudio: Realizar estudio a través de la orientación individual de los
instructores, comprensión de las publicaciones académicas junto con
los estudiantes japoneses del laboratorio, investigación bibliográfica de
las tendencias de investigación moderna, para identificar los
problemas y la investigación actual de los materiales biocompuestos
que es una de las soluciones. Participar en la reunión internacional de
ecomateriales (ICEM15) en la que el biocompuesto es una de las á
reas de investigación, recopilar la información sobre las tendencia de
investigación actual y asesorar de tal manera a que sea posible
avanzar al posgrado.
2. Elaboración del plan de ensayo: Elaborar el plan de ensayo como m
étodo de prueba, método de análisis, método de evaluación, sobre el
ensayos de prototipos de los materiales biocompuestos para la solució
n de los problemas.
3. Ensayo de prueba: Realizar ensayos sobre los prototipos de los
materiales a base de biocompuestos.
4. Análisis: Realizar el estudio de métodos de evaluación adecuada y
realizar el análisis.
5. Análisis y recopilación: Recopilar sobre al viabilidad de los
prototipos de materiales de biocompuestos y los problemas para el
mejoramiento de la funcionalidad a partir de los resultados de análisis.

La capacitación se realizará mediante la elaboración de un programa
de capacitación considerando la expectativa de los participantes.
Aprender elaboracion de condimentos, apoyo a la elaboracion de
menu segun las edades, condimentacion, entre otros, teniendo en
cuenta la disponibilidad de productos alimenticios en las comunidades
nikkei. Viaje de capacitación para conocer la alimentación tradicional
del Japón (Kyoto, Osaka, Nara, Kobe). Para mayor detalle contactar
directamente a ishii@rakuno.ac.jp del formulario 1.

2021年度日系研修員受入事業

Maya NARAOKA
(encargada de la
organización
proponente)
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S2

Educación para la sucesión Education to inherit
Educación del idioma japonés (formaci Japanese（Teachers
ón de docente I)
Training Ⅰ）

2

1ra

9 de mayo

17 de julio

Cooperativa Sakura Sakura Network
Network System
System

http://www.sakuran
etwork.com/
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Maya NARAOKA
(encargada de la
organización
proponente)
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Educación para la sucesión Education to inherit
Educación del idioma japonés (formaci Japanese（Teachers
ón de docente I)
Training Ⅰ）

2

2do

3 de octubre

8 de Enero

Cooperativa Sakura Sakura Network
Network System
System

http://www.sakuran
etwork.com/

S4

Informació
ny
Comunica
ción /
Desarrollo
agrícola y
desarrollo
rural

3

2do

9 de mayo

27 de mayo

Futaba S. A.

http://www.futasoku Yukina GUMBE
.co.jp/
HARRIS
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Kyoko
NARAOKA(MS)
Takezawa
(encargada de la
institución
ejecutora de
capacitación
"Apoyo para
TAKEZAWA(Ms)
japonés de
Hokkaido,
organización jurí
dica social de
carácter
general")

S3

O

64

Kyoko
NARAOKA(MS)
Takezawa
(encargada de la
institución
ejecutora de
capacitación
"Apoyo para el
TAKEZAWA(Ms)
idioma japonés
de Hokkaido,
organización jurí
dica social de
carácter
general")

Tecnología de mediciones
topográficas en 3D (UAV,
scanner laser) y
aprovechamiento de datos
en 3D (mapa topográfica,
agricultura y forestal
inteligente, tele medición).

3D Measurement
Technology for
Geographic Mapping,
Smart Agriculture/Forestry
and Remote Sensing

FUTABA. Inc

YUKINA GUMBE
HARRIS(Ms)

os de
experie
ncia (En
el caso
que
tenga
examen
de la
sakuracapacid
net@cpost.plala.or.jp
ad de
Docentes nuevos con
dominio
escasa experiencia
No se
del
No se
que enseñan el idioma cuestion idioma
cuestiona
japonés a los
a
japonés
descendientes nikkei.
superior
takezawa@nihongosuppo
a N2,
rt-hk.or.jp
puede
haber
casos
en que
se
flexibilic
e la
experie
ncia
laboral).

y-gunbe@futasoku.co.jp

Personas vinculadas al
sitio de construcción y No se
actividades del área
cuestion
agrícola, forestal y
a
pesca.

akirao@staff.kanazawau.ac.jp

・En el momento de
postulación, contar con
ideas claras sobre los
materiales educativos
a que desean elaborar
o desarrollar.
・Es obligatorio, antes
o en el momento de
postulación,
contactarse
previamente con el
profesor encargado
para coordinar los
temas del curso.
Personas relacionadas No se
o involucradas a la
cuestion
educación sobre
a
herencia de la cultura
japonesa y/o en la
elaboración de dichos
materiales educativos
(incluye las personas
que se involucrarán en
el futuro) en las
instituciones y/o
grupos nikkei, las
instituciones
administradas por las
asociaciones
japonesas dirigidos a
los interesados
1. Estar
involucrado (o
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S5

Seminario sobre la
Seminar on the Cultivation
construcción de la identidad
of the Japanese Identity
Nikkei y la elaboración de
and the Production of
Educación
materiales de enseñanza
Teaching Materials on the
sobre la historia de los
Japanese Immigrants'
inmigrantes japoneses.
History-1
Historia -1

2

1er

9 de mayo

19 de julio

Kanazawa
University

Kanazawa
University

http://wwwisc.ge.kanazawau.ac.jp

Ota Akira
(Dr.)

Ota Akira
(Dr.)
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S6

Seminario sobre la
Seminar on the Cultivation
construcción de la identidad
of the Japanese Identity
Nikkei y la elaboración de
and the Production of
Educación
materiales de enseñanza
Teaching Materials on
sobre la historia de los
Japanese Immigrant's
inmigrantes japoneses.
History-2
Historia -2

2

2do

3 de octubre

13 de diciembre

Kanazawa
University

Kanazawa
University

http://kuglobal.w4.k
anazawau.ac.jp/sie/

Ota Akira
(Dr.)

Ota Akira
(Dr.)

提案案件一覧

1 a 2 añ
os de
experie
ncia (En
el caso
que
tenga
examen
de la
sakuracapacid
net@cpost.plala.or.jp
ad de
Docentes nuevos con
dominio
escasa experiencia
No se
del
No se
que enseñan el idioma cuestion idioma
cuestiona
japonés a los
a
japonés
descendientes nikkei.
superior
takezawa@nihongosuppo
a N2,
rt-hk.or.jp
puede
haber
casos
en que
se
flexibilic
e la
experie
ncia
laboral).
1 a 2 añ

C
H
O

JICA審査通過

akirao@staff.kanazawau.ac.jp

A
Z
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
No se
en la institución o en el cuestion
sector de la
a
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
4. No tener dificultades
de manejo básico de
PC (no importa el
sistema operativo),

1

3

3

Tener examen del
dominio del idioma
japones superior a N3
(capacidad del idioma
japones mínimamente
necesario para la
instrucción del idioma
japonés de nivel
inicial).

1. Charla (mejoramiento de la capacidad como instructor para la suceci
ón del idioma japonés)
- Aprendizaje del japonés de nivel N2 (nivel medio a medio superior) en
el examen del dominio del idioma japonés (JLPT).
- Aprendizaje de conocimientos especializados como la gramática,
1. Adquisición de la capacidad del idioma japonés
sonido, comunicación con culturas diferentes, entre otros del idioma
necesario para los instructores que se encargan de
japonés.
la educación para la sucesión del idioma japonés.
- Aprendizaje de técnicas de instrucción según las 4 capacidades.
2. Aprendizaje de conocimientos especializados y té - Aprendizaje de técnicas para la elaboración de materiales didácticos
cnicas instrucción para la educación para la sucesió y de referencia.
n del idioma japonés.
- Historia y pensamiento de la sucesión del idioma japonés,
Los becarios adquieren los conocimientos bá 3. Aprendizaje de técnicas de instrucción flexible
aprendizaje por experiencia de la cultura japonesa.
sicos relacionados a la educación para la
basada en los atributos y necesidades de los
2. Visita, práctica, ensayo.
sucesión del idioma japones, adquirir la
estudiantes, a través la experiencia en diversos sitios - Visita a escuela de idioma japones, cursos de idioma japonés,
capacidad del idioma japonés para atender y prácticos.
empresa que reciben a pasantes técnicos extranjeros, escuelas y
las técnicas para instruir.
4. Profundizar el conocimiento y comprensión de la
colegios donde están matriculados los niños extranjeros.
cultura japonesa y aprender las técnicas de instrucci - Visita instituciones culturales del Japón, instituciones de asistencia a
ón básica.
repatriados inmigrantes, entre otros, participación en eventos
5. Profundizar la comprensión de la simbiosis
comunitarios.
multicultural de la comunidad, conociendo la situació - Participación en jornadas de aprendizaje, investigación, sociedades,
n de la vivencia de los extranjeros empezando con
entre otros de los instructores del idioma japonés.
los nikkei.
- Participación en seminarios y jornadas de capacitación relacionados
con la simbiosis multicultural y "japonés sencillo".
- Practica de instrucción individual y en clase para cursos del idioma
japonés, entre otros, mediante las propuestas pedagógicas y
materiales didácticos de elaboración propia.
-1.Ejercicio
simulado teniendo
alumnos
a los
docentes
idioma
Charla (mejoramiento
de lacomo
capacidad
como
instructor
deldel
idioma

Tener examen del
dominio del idioma
japones superior a N3
(capacidad del idioma
japones mínimamente
necesario para la
instrucción del idioma
japonés de nivel
inicial).

1. Adquisición de la capacidad del idioma japonés
necesario para los instructores que se encargan de
la educación para la sucesión del idioma japonés.
2. Aprendizaje de conocimientos especializados y té
cnicas instrucción para la educación para la sucesió
n del idioma japonés.
Los becarios adquieren los conocimientos bá 3. Aprendizaje de técnicas de instrucción flexible
sicos relacionados a la educación para la
basada en los atributos y necesidades de los
sucesión del idioma japones, adquirir la
estudiantes, a través la experiencia en diversos sitios
capacidad del idioma japonés para atender y prácticos.
las técnicas para instruir.
4. Profundizar el conocimiento y comprensión de la
cultura japonesa, y aprender las técnicas de instrucci
ón básica.
5. Profundizar la comprensión de la simbiosis
multicultural de la comunidad, conociendo la situació
n de la vivencia de los extranjeros empezando con
los nikkei.

Es deseable que
pueda realizar la
conversación en japon
Es deseable que pueda
No se
és o en ingles. No
realizar la conversació
cuestiona
existe la posibilidad de
n.
designar intérprete.
Material didáctico:
japonés o inglés.

No se
cuestiona

No se
cuestiona

Mayor a Nivel N4 de
JLPT

Mayor a Nivel N4 de
JLPT

Nivel mayor a B2 de
CEFR. en inglés

Nivel mayor a B2 de
CEFR. en inglés

Aprender los conocimientos y las técnicas de
operación relacionada con medición en 3D a Técnica de medición UAV (drones), método de aná
través de UAV (drones) y análisis de datos,
lisis de datos en 3D, técnicas de aprovechamiento
ser capaz de aprovechar los datos en 3D
de datos en 3D para mapas topográficas, gestión de
para elaboración de mapas topográficas,
bosques, archivos digitales, entre otros.
gestión de bosques y archivos digitales.

Debido a que la universidad no dispone de alojamientos para residentes a
corto plazo de aproximadamente 3 meses, el alojamiento para los
participantes estaría a cargo de JICA Hokuriku, como en los años
anteriores. Y como se prevé la realización de un curso al año, en caso de
haber postulantes aprobados para el curso con llegada a Japón el 9 de
mayo (Historia 1), no se realizará la convocatoria del curso (Historia 2)
programado para segundo semestre con llegada a Japón el 3 de octubre.

Se realizará capacitación sobre el tema para
la elaboración de los materiales didácticos
para la educación sobre la herencia de la
cultura japonesa, para la comprensión
profunda sobre la historia y la cultura de Jap
ón, los antecedentes sociales y la situación
real contemporáneo del Japón. Presentar y
publicar los resultados obtenidos en la
capacitación, y utilizar para la educación
sobre la herencia de la cultura japonesa en
su país.

El alojamiento estará a cargo de JICA Hokuriku.
Como se prevé la realización de un curso al año, en caso de haber
postulantes aprobados para el curso con llegada a Japón el 9 de mayo
(Historia 1), no se realizará la convocatoria del curso (Historia 2)
programado para segundo semestre con llegada a Japón el 3 de octubre.

Se realizará capacitación sobre el tema para
la elaboración de los materiales didácticos
para la educación sobre la herencia de la
cultura japonesa, para la comprensión
profunda sobre la historia y la cultura de Jap
ón, los antecedentes sociales y la situación
real contemporáneo del Japón. Presentar y
publicar los resultados obtenidos en la
capacitación, y utilizar para la educación
sobre la herencia de la cultura japonesa en
su país.
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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.

R
T

C

O

O
N

P

T

L

.

S7

Salud /
Seguridad
Social

Sistema de cuidado y
formación de recursos
humanos para el bienestar
de los adultos mayores

Care system and Human
resource development in
Welfare for the aged

4

1er

20 de junio

10 de julio

Ishikawa
Prefectural Nursing
University

Ishikawa
https://www.ishikaw
Prefectural Nursing
a-nu.ac.jp/
University

Makino Tomoe
(Ms)

Makino Tomoe
(Ms)

sogocen@ishikawanu.ac.jp

・No tener problemas
de salud
・Directivos de la
Asociación Japonesa

No se
No se
Nivel Intermedio; JPLT
No se
cuestion cuestio
N2 (poder comprender
cuestiona
a
na
las clases en japonés)

No se cuestiona

A
Z

1. Clases teóricas: introducción a la cultura japonesa, historia
japonesa, historia cultural japonesa, sociedad japonesa, artes escé
nicas tradicionales japonesas.
2. Práctica: programa social y cultural japonés, práctica de artes escé
nicas tradicionales japonesas
3. Visita: visita a las instalaciones culturales de la escuela, visita a las
instalaciones culturales en varias partes de Hokuriku, incluidas las
escuelas adjuntas a las escuelas, las universidades de radiodifusión,
la prefectura de Ishikawa (museos, etc.) (dependiendo de la
necesidad), viaje al área relacionada con el contenido de capacitación.
4. Congreso y Seminario: se analizará participación a los que tiene
relación con el contenido de capacitación de los alumnos,
dependiendo de la necesidad.
5. Presentación: se realizara el último día de la capacitación (también
sirve como ceremonia de clausura)

• Buscar y recopilar materiales didácticos visuales
como pinturas, dibujos animados, videos, etc. que
solo se pueden obtener en Japón (especialmente en
la región de Hokuriku, incluida Kanazawa)
• Adquisición de diversas habilidades relacionadas
con la producción de material didáctico.
• Mejorar las técnicas y habilidades de enseñanza
mediante las visitas a los institutos de idiomas y de
educación de niños en edad escolar, teniendo en
cuenta a los niños Nikkei que estará instruyendo el
becario a su regreso.

1. Clases teóricas: introducción a la cultura japonesa, historia
japonesa, historia cultural japonesa, sociedad japonesa, artes escé
nicas tradicionales japonesas.
2. Práctica: programa social y cultural japonés, práctica de artes escé
nicas tradicionales japonesas
3. Visita: visita a las instalaciones culturales de la escuela, visita a las
instalaciones culturales en varias partes de Hokuriku, incluidas las
escuelas adjuntas a las escuelas, las universidades de radiodifusión,
la prefectura de Ishikawa (museos, etc.) (dependiendo de la
necesidad), viaje al área relacionada con el contenido de capacitación.
4. Congreso y Seminario: se analizará participación a los que tiene
relación con el contenido de capacitación de los alumnos,
dependiendo de la necesidad.
5. Presentación: se realizara el último día de la capacitación (también
sirve como ceremonia de clausura)

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.

O

Kanazawa
https://web.hosp.ka
University Hospital nazawa-u.ac.jp/eng/

FUJIWARA
Hiroshi (Dr.)

FUJIWARA
Hiroshi (Dr.)

・Ser medico de
especialidad
Obstetricia y
Ginecología (tener
habilitación de medico
CRM)
No se
hpsomu@adm.kanazawa・En la columna de
cuestion
u.ac.jp
observaciones de la
a
propuesta, escribir
historial de aplicación
de vacuna, presentaci
ón de título de
anticuerpos, y aplicar
vacuna en caso de ser

Department of
Department of
http://www.juntendo
Public Health,
Public Health,
.ac.jp/med/labo/kos
Juntendo University Juntendo University
yu_eisei.html
School of Medicine School of Medicine

YUASA
Motoyuki(Mr)

YUASA
Motoyuki(Mr)

Es
deseabl
Investigadores,
e tener
profesionales,
Npo se
2 a 3 añ Npo se
moyuasa@juntendo.ac.jp funcionarios públicos cuestion
os de cuestiona
del sector de medicina
a
experie
y bienestar social
ncia
laboral
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S8

Salud

S9

Salud /
Bienestar
social

Medical treatment
(Division of Obstetrics and
Gynecology)

1

2do

Medidas contra el
envejecimiento poblacional
Measures to counter
y prevención de
effects of low birthrate and
enfermedades relacionadas
aging population
con el estilo de vida

3

1er A ser consultada dentro
del primer semestre

Medicina (División de
Obstetricia y Ginecología)

3 de octubre

5 de noviembre

Kanazawa
University Hospital

U

8

Hasta 40
años

Nivel inetermedio
(conversación
cotidiana)

1. Comprende las generalidades del manejo
perioperario en el Japón.
En la capacitación no realizará prácticas médicas a pacientes.
Adquirir capacidades de planificación e
2. Adquiere conocimientos y técnicas para el manejo
Nivel de inglés acorde
Presentar previamente historial de aplicación de vacunas para el sarampió implementación para ofrecer una atención ó del periodo perioperario.
al contenido de la
n, rubeola, varicela, parotiditis (paperas) y título de anticuerpos, y aplicaci ptica, considerando las características
3. En base a los dos puntos anteriores, organiza las t
capacitación
ón de vacunas en caso de ser nacesaria.
sociales, el estádo general de cada paciente. écnicas y metodologías aplicables en su país.
4. El becario elabora un plan de actividades concreto
para luego del retorno a su país.

Limite de postulacion es igual a la del curso con llegada a Japon en el
mes de mayo.
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10 de agosto

La capacitación podrá
realizarse en idioma
japones / ingles, es
deseable tener
conocimiento básico
como para
conversaciones
cotidianas.

Español y portugues,
funcionarios
amigables.

Aprender los métodos científicos de sobre las
medidas contra el envejecimiento poblacional
y prevención de enfermedades relacionadas
con el estilo de vida y adquiere las
capacidades para formular medidas
adecuadas basadas en las necesidades
sociales.

Charla y clase: Método de medición UAV, casos de aprovechamiento
de datos en 3D.
Ensayo y práctica: Medición UAV (imagen aérea, laser), medición de
escaneado con laser, análisis de datos en 3D.

• Buscar y recopilar materiales didácticos visuales
como pinturas, dibujos animados, videos, etc. que
solo se pueden obtener en Japón (especialmente en
la región de Hokuriku, incluida Kanazawa)
• Adquisición de diversas habilidades relacionadas
con la producción de material didáctico.
• Mejorar las técnicas y habilidades de enseñanza
mediante las visitas a los institutos de idiomas y de
educación de niños en edad escolar, teniendo en
cuenta a los niños Nikkei que estará instruyendo el
becario a su regreso.

C
H

japonés en la sucesión)
- Aprendizaje del japonés de nivel N2 (nivel medio a medio superior) en
el examen del dominio del idioma japonés (JLPT).
- Aprendizaje de conocimientos especializados como la gramática,
sonido, comunicación con culturas diferentes, entre otros del idioma
japonés.
- Aprendizaje de técnicas de instrucción según las 4 capacidades.
- Aprendizaje de técnicas para la elaboración de materiales didácticos
y de referencia.
- Historia y pensamiento de la sucesión del idioma japonés,
aprendizaje por experiencia de la cultura japonesa.
2. Visita, práctica, ensayo.
- Visita a escuela de idioma japones, cursos de idioma japonés,
empresa que reciben a pasantes técnicos extranjeros, escuelas y
colegios donde están matriculados los niños extranjeros.
- Visita instituciones culturales del Japón, instituciones de asistencia a
repatriados inmigrantes, entre otros, participación en eventos
comunitarios.
- Participación en jornadas de aprendizaje, investigación, sociedades,
entre otros de los instructores del idioma japonés.
- Participación en seminarios y jornadas de capacitación relacionados
con la simbiosis multicultural y "japonés sencillo".
- Practica de instrucción individual y en clase para cursos del idioma
japonés, entre otros, mediante las propuestas pedagógicas y
materiales didácticos de elaboración propia.
- Ejercicio simulado teniendo como alumnos a los docentes del idioma

1. Conocer la actualidad y las tareas sobre el
envejecimiento poblaciones de jappon y de paises
asiaticos.
2. Epidemiología básica y métodos estadísticos
(formas de recopilación de datos, planificación del
diseño de la investigación, estadística básica, aná
lisis de la varianza, análisis de regresión lineal mú
ltiple, análisis multinivel, análisis de estructura de
covarianza (SEM) etc.,
3. Formas de políticas basados en la salud pública
(modelo PRECEDE-PROCEDE, promoción de la
salud, enfoque de alto riesgo, enfoque poblacional),
etc.

1． Clase Teórica: Descripción general del sistema de salud y
bienestar de los adultos mayores del Japón, características de los
adultos mayores, prevención de la atención y bienestar para los
adultos mayores en la ciudad de Hakui.
2． Visitas: Hogar de cuidado multifuncional a pequeña escala, hogar
especial de adultos mayores, day service de la ciudad de Hakui, salón
comunitario, entrenamiento de fuerza para adultos mayores
3． Debate: debate general
4． Informe: presentación del informe país, presentación de plan de
acción
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
1. Clases teóricas: 1) situación del manejo de atencion perinatal de
Japón. 2) actualidad de examen medico de las mujeres embarazadas,.
3) métodos de parto, cesarea y reanimación cardiopulmonar neonatal
2. Prácticas: examen medico de las mujeres embarazadas, asistencia
de parto, operaciones, otras instituciones.
ar, Curso de terapia respiratoria.
3. Ejercicios: Analisis de problemas en sus paises, considerar la
aplicación de la metodología del Japón y reflejarlos en un Plan de Acci
ón.
4. Congresos y Seminarios: en planificación.
5. Presentación interna: plan de accion
1. Clases teóricas: 1) explicación de estadística básica, 2) conferencia
de la facultad de medicina relativo a la salud pública (si la capacidad
del nivel de japonés del participante permite).
2. Prácticas: Seminarios de nivel de postgrado, 2) clubes de lectura de
tesis, 3) participación en jornadas mensuales de estudio.
3. Ejercicios: 1) participación en la realización de investigaciones, 2)
carga de datos, 3) análisis de datos (SPSS, SAS, Stata).
4. Visitas: Hospital universitaria, instalaciones medicas y de bienestar
social de Suginamni-ku de Tokyo, Kuni-shi de Izu de Prefectura de
>Shizuoka, Saku de prefectura de Nagano, etc.
5. Presentaciones: presentacion de investigacion en la universidad, en
congresos (previsto).

2021年度日系研修員受入事業

JICA審査通過

提案案件一覧
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S10

Bienestar
Social

Formación de recursos
humanos para el servicio de
cuidado de adultos mayores

Human resource
development in elderly
care

2

2do

5 de diciembre

2 de marzo

Tsukuba Educe
Co.Ltd.

Tsukuba Educe
Co.Ltd.

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

Iioka
Tatsuro(Mr)

Iioka Tatsuro(Mr)

iioka1225@gmail.com

･Tener experiencia de
contacto con persona
de tercera edad en su
casa o en la sociedad
local.
No se
No se
Más de N3 en el
No se
･Tener la voluntad de cuestion cuestio
examen de dominio del
cuestiona
involucrarse con el
a
na
idioma japonés.
cuidado de las
personas de tercera
edad en la sociedad
Nikkei.

S11

Bienestar
Social

Conocimientos y
habilidades en gastronomía
japonesa y alimentos para
adultos mayores que
requieren cuidados

Acquire knowledge and
skills about Japanese
caring meals

2

2do

5 de diciembre

2 de marzo

Tsukuba Educe
Co.Ltd.

Tsukuba Educe
Co.Ltd

http://www.tsukubaeduce.co.jp

Iioka
Tatsuro(Mr)

Iioka Tatsuro(Mr)

iioka1225@gmail.com

･Experiencia con
adultos mayores que
requieren cuidados
especiales en los
hogares y la sociedad
local.
･Voluntad de
involucrarse en el
cuidado de adultos
mayores de la
sociedad Nikkei.

S12

Desarrollo
Agrario y
Desarrollo
Rural

Mejoramiento de la
tecnolog[ia poscosecha de
los productores de arroz

Improvement of Postharvest Technology of
Rice Producers

1

2do

7 de noviembre

7 de diciembre

www.idaca.or.jp

Oshita
Eiko(Ms)

Oshita
Eiko(Ms)

oshitaidaca@j.email.ne.jp

Capacitación para la
formación de líderes de
educación ambiental.

Training for
Environmental Education
Leaders
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The Institute for
The Institute for
the Development of the Development of
Agricultural
Agricultural
Cooperation in Asia Cooperation in Asia
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Preservaci
ón del
medio
S13
ambiente /
Gestion
Ambiental

2

2do

3 de octubre

3 de diciembre

Kiyosato
Educational
Experiment
Project.Inc

Kiyosato
Educational
Experiment
Project,Inc

http://www.seisenry
o.jp/
http://www.keep.or.j
p/ ・
http://www.seisenry
o.jp/en/index.html

SATO
Yosuke(Mr.)

SATO
Yosuke(Mr.)

yosuke.sato@keep.or.jp

A

No se
No se
No se
cuestion cuestio
JPLT 3 o nivel superior
cuestiona
a
na

1. Clases teoricas: 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 adultos mayores, 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. Practicas: Analizar los problemas que están enfrentando, analizar la
aplicación de la metodología de Japón, y elaborar el programa de acci
ón 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. Clases
Presentacion:
Interna
y en libros
la cooperativa
de emprendimientos
1.
teóricas:
utilizando
para el curso
de capacitación de
a
1. El becario adquiere los conocimientos básicos
principiantes de cuidados especiales: 1) mecanismo del cuerpo y la
sobre la gastronomía japonesa, sabor y forma de
mente relacionado a la alimentación y el cuidado especial enfocado a
elaboración.
la autosuficiencia o autonomía. 2) conocimientos básicos relacionados
Tiene por objetivo adquirir conocimientos
2. El becario adquiere los conocimientos sobre la
a la ayuda en los trabajos domésticos y la asistencia en la vida
relacionados con la comida para adultos
gastronomía japonesa para adultos mayores, sabor y cotidiana.
Es posible alojarse también en las instalaciones de la institución. En el añ mayores (elección de ingredientes, técnicas
forma de elaboración.
2. Prácticas, OJT: práctica gastronómica japonesa y para adultos
o 2018 y 2019 fue en Tsukuba el centro de alojamiento. También se pudo culinarias), y conocimientos relacionados con
3. El becario, en base a los 2 puntos anteriores
mayores que requiren cuidados especiales.
dar respuesta a los problemas de idioma durante la capacitación.
la gastronomía japonesa (preparativos, té
adquiere técnicas culinarias del Japón y la
3. Visitas: Instalaciones de instituciones relacionadas, tipos de
cnicas culinarias, etc.), que puedan ser
gastronomía japonesa para adultos mayores que
preparación de los alimentos.
aplicables en su país.
sean aplicables en su país.
4. Elaboración del plan de actividades para luego del retorno a su país.
4. El bevario elabora un plan de acción concreto
5. Otros: Evento de comidas por los becarios.
para luego del retorno a su país.
6. Congreso y otros: no hay
7. Presentación: interna y en la cooperativa Ibaraki Welfare Care
・Costos de Alojamiento：Utilizaran instalaciones de alojamiento semanal
1) Clases teóricas: la agricultura en el Japón, Cooperativas, técnicas
1. Aprender técnicas y conocimientos relacionados al
(weekly mansion) cerca de lugar de capacitacion.
poscosecha del Japón.
manejo poscosecha de arroz en el Japón.
El becario adquiere técnicas y conocimientos
・Costos de contratacion de interprete para el idioma español
2) Prácticas-OJT (pasantías): de procesamiento poscosecha en
2. Conocimientos y técnicas relacionados al manejo
del procesamiento poscosecha practicado en
・Costos de materiales (ropa de trabajo, botas largas, zapatos de
Hasegawa Farm Co. Ltd.
poscosecha de soja en el Japón.
el Japón, principalmente de arroz.
seguridad)
3) Visitas: a R-CUBE Co.,Ltd (técnicas poscosecha en cultivos de
3. El becario redacta un plan de actividades para el
・Costos de seguro (para materiales de capacitacion como ser maquinas
arroz orgánico).
mejoramiento del manejo poscosecha.
agricolas)
4) Clase
Presentación:
día Principios
de la capacitación.
1.
teorica yúltimo
práctica:
de la educación ambiental,
① Los becarios adquieren la imagen general del
sistema de bienestar de adultos mayores de Japón.
② Los becarios aprenden las técnicas y
conocimientos sobre el método de cuidado de
Se tiene como objetivo, el aprendizaje, por
adultos mayores del Japón.
parte del becario, de las técnicas y
③ Los becarios adquieren las técnicas y
conocimientos sobre el servicio de cuidado
conocimientos del curriculum de capacitación de las
de las personas de tercera edad que
personas para iniciarse como funcionarios en
requieren la misma, aplicable en sus
cuidado.
respectivos lugares de origen, y difunda las t
④ Los becarios aprenden la forma de implementar té
écnicas y conocimientos similares en su
cnicas de cuidado, teniendo los 3 puntos anteriores y
localidad.
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.

Personas dedicadas a
No se cuestiona (pero
la producción de arroz,
No se
menos
es deseable tener
soja o trigo, con interé
No se
conocimientos basicos
s en adquirir técnicas y cuestion de 10
cuestiona
a
años
como para converacion
conocimientos del
cotidiana)
procesamiento
poscosecha del Japón. Sería
deseabl
e un
egresad
o de
Personas con
universi
Calificación de más de
・El sitio de capacitación corresponde a área urbana. Para las compras,
conocimiento general
dad
No se
Atencion en ingles (en
No se
N3 en el examen de
entre otros, existe un supermercado a 30 minutos con vehículo.
como miembro de la
ambient cuestio
la capacitacion) no
cuestiona
dominio del idioma
・Para el hospedaje se prevé el uso de hospedaje de la Asociación
sociedad, buena salud
al,
na
sera posible
japonés.
KEEP. Pueden surgir cambios de habitaciones debido al cronograma.
física y mental
educativ
a, o
instituto
s
equivale
ntes.
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Informació Formación de instructores
ny
que puedan desarrollar
S14 comunicac clases aprovechando la
ión /
Tecnología de Información
Educación y Comunicación

Training of Teachers by
using Information and
Communication
Technology

3

1er

9 de mayo o
20 de junio

31 de julio

Kokusai Gakuen,
entidad jurídica
escolar.

Kokusai Gakuen
Education Institute

https://www.seisa.a.
Mr.EGAWA
jp/

Mr.EGAWA

a_egawa@seisa.ed.jp

A
Z

Es deseable que sea
docente que en la prá
ctica esté realizando
educación para la
sucesión del idioma
No se
No se
japonés, profesor de
cuestion cuestio
escuelas de nikkei,
a
na
docente o investigador
universitario, pero se
permitirá personas que
buscan ser docentes.

Superior a N3, ser
capaz de comprender
la charla en idioma
No se
japonés, ser capaz de
cuestiona
escribir el informe diario
en japonés hasta un
nivel dado.

① El hospedaje será la instalación de hospedaje de JICA Yokohama, o se
utilizará hoteles de la cercanía.
② De manera a aumentar la sostenibilidad de los efectos de capacitación,
la asistencia técnica posterior a los becarios retornados se hará en línea.
Pese a la diferencia de horarios, se pretende realizar intercambio de
clases con la escuela de japoneses locales con el Japón.
③ Dependiendo de la capacidad de los becarios, podrán haber cambios
en el contenido de la capacitación y destino de práctica.
El cierre para la postulación será la fecha de cierre de curso con llegada a
mayo.
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S15 Educación

Educacion para
necesidades educativas
especiales

Special Needs Education

3

2do

A ser consultada dentro
del segundo semestre

22 de diciembre
(3 meses aproxm.)

Kokusai Gakuen
Education Institute

Kokusai Gakuen
Education Institute

https://www.seisa.a. OHTA Yoshitaka OHTA Yoshitaka
jp/
(Mr.)
(Mr.)

y_ohta＠seisa.ac.jp

Igual o superior a N3
Docentes prácticos de
de examen de dominio
educación del idioma
del idioma japonés, ser
japonés, docentes de
No se
mas de
No se
capaz de comprender
las escuelas
cuestion
1 año cuestiona una charla en japonés,
japonesas, o docente
a
ser capaz de escribir el
e investigador de
registro diario en japon
universidades.
és hasta cierto nivel.

A

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 prá
ctica entre escuelas de educación media o colegio.
El cierre para la postulación será la fecha de cierre de curso con llegada
en octubre.
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S16 Educación

Educación infantil de la
sociedad Nikkei

Early Childhood Education
of the
Japanese descendants
community

3

2do

A ser consultada dentro
del segundo semestre

Epidemiología clínica

Clinical Design and
Medicine

4

2do

A ser consultada dentro 1 mes partir del inicio
del segundo semestre
de la capacitación.

22 de diciembre
(3 meses aproxm.)

Kokusai Gakuen
Education Institute

Kokusai Gakuen
Education Institute

Chiba University

Chiba University

http://www.seisa.
ac.jp/

OHTA Yoshitaka OHTA Yoshitaka
(Mr.)
(Mr.)

y_ohta＠seisa.ac.jp

Más de N3. Ser capaz
Docentes de educació
de recibir charlas en
No se
n del legado nikkei o
mas de
No se
japonés, ser capaz de
cuestion
docentes de
2 años cuestiona completar el registro
a
preescolar
diario en japonés hasta
un cierto nivel.

① El sitio de hospedaje será en la instalacion de hospedaje de JICA
Yokohama, o se utilizará hoteles en las cercanías.
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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Salud

https://www.clinical
designchiba-u.com/
英：
https://www.clinical
designchibau.com/english/

FUJITA
Shinsuke(Mr.)

FUJITA
Shinsuke(Mr.)

fujitan＠faculty.chiba-u.jp

No se cuestiona

No se
No se
No se
cuestion cuestio
cuestiona
a.
na

Conversación
cotidiana.

Limite de postulacion es igual a la del curso con llegada a Japon en el
mes de octubre

principio de la interpretación, educación ambiental en el Japón, la
naturaleza de Yatsugatake, programa de terapia forestal, implementaci
ón de programa y evaluación mutua, método de aprendizaje a través
de la experiencia, diseño del programa, programa de coordinacion
(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.
1. Clase teorica: a. Comprensión sobre las generalidades de la
instrucción para el aprendizaje en secundaria, bachillerado del Japón.
b. Comprensión sobre las peculiaridades de los alumnos
Se realizará la capacitación a través de
del colegio Seisa y bachillerato Seisa.
charlas y prácticas para que los becarios
1. Comprender los aspectos generales de la educaci
c. Capacitación relacionada con el programa de instrucció
aprendan conocimientos, capacidades prá
ón TIC del Japón y aprender técnicas que puedan
n individualizada (PII).
cticas sobre la educación TIC y retribuir en la ser aplicadas en la práctica de educación de la
d. Capacitación sobre la seguridad de información.
educación del país correspondiente. Se
organización a la que pertenece en su país.
2. Preparación de clase: Elaboración y preparación de materiales y ú
aprovechará al máximo la ventaja de la
2. Mediante la experiencia práctica de TIC de Japón,
tiles didácticos a ser utilizado en clase junto con el docente instructor.
educación TIC, y de manera a no reducir la
aprender los métodos de educación en la actividad
3. Práctica: Observación, práctica en clase en escuela, instrucción prá
"capacidad de escritura" del idioma japonés, práctica de su país.
ctica por parte de los docentes en ejercicio.
que se supone como una desventaja, se prev 3. Adquirir la capacidad de comparar la forma de ser
4. Visita: Instalación escolar de esta entidad jurídica, en especial se
é que el informe diario a ser confeccionado
de la educación TIC de su país.
visitará el colegio Seisa en Nagoya que incopora activamente la TIC.
durante la capacitación sea hecha en
5. Ejercicio: Será una práctica en unidades de clase y la práctica de
manuscrito.
instrucción individualizada.
6. Presentación: En la etapa final, se realizará la clase de investigación
al igual que la práctica de educación.
1. Clases teoricas:
① Generalidades de la educación especial de apoyo en Japón.
1. Comprende las generalidades de la educación de ② Especialidades vinculadas.
apoyo especial del Japón, y adquiere técnicas para
③ Técnica educativa en la educación especial de apoyo .
aplicar en la educación de la entidad que trabaja en ④ Capacitación relacionada con el programa de educación individual
Los becarios se capacitan en charlas y prá
su país.
especializado (Individualized Education Program(IEP)).
cticas para poder retribuir en la educación de
2. Adquirir las técnicas y capacidad la educación
2. Práctica: Observación, práctica, orientación de práctica por parte de
los países provenientes, adquiriendo los
especial de apoyo en sus respectivos países a
docentes en ejercicio de clases en instalaciones escolares.
conocimientos y capacidades prácticas para
traves de las experiencias obtenidas en Japon.
3. Visita: Observación de instalaciones escolares en institutos
la educación especial de apoyo.
3. Adquirir las técnicas y capacidad para comparar y educativos, instalaciones educativas relacionadas.
analizar cómo debería ser la educación especial de
4. Ejercicio: Realizar la práctica de ejercicio en clases y educación
apoyo en sus respectivos países.
individual.
5. Exposición: En la etapa final, realizar la invstigación de clase al igual
de la práctica educacional.
① Aprendizaje del principios básicos, planificación
educativa y técnicas pedagógicas de la educación
1. Clase s teoricas: Materias de la educación infantil.
infantil del Japón.
2. Práctica: Habilidad de práctica musical, habilidad de práctica de
② Aprendizaje de las técnicas especiales de la
educación física, habilidad de práctica de recreación, entre otros.
educación infantil a través de la práctica educativa y
Los becarios adquieren la capacidad de
3. Ejercicio: Práctica educativa en el preescolar del distrito de Aoba del
práctica docente.
construir de forma lógica los principios de la
municipio de Yokohama (Jardín reconocido como modelo coordinado
③ Aprendizaje de ideas, capacidad de planificación y
educación infantil y las cosas, validando en
de jardín y maternal).
técnicas aplicables en la educación su propio país,
base a ensayos y observación.
4. Visita: Visita de la maternal administrado por "Seisa" una entidad jurí
tomando como referencia la educación infantil del
dica de beneficio social.
Japón.
5. Congreso, seminario: En proceso de planificación.
④ Los becarios aprenden las técnicas para formular
6. Exposición: Dentro de la institución, último día de capacitación.
y planificar un programa de actividades concretas
para luego de su retorno.
Los becarios adquieren técnicas básicas y
conocimientos necesarios como líderes en
educación ambiental (intérpretes).

・Comprender las generalidades de la educación
ambiental.
・Comprender los conocimientos básicos de la
interpretación (definición, clases, principios básicos,
cualidades, comprensión de materiales, comprensión
del sujeto, comunicación, diseño del programa, entre
otros).
・En base a lo aprendido en KEEP, puede
implementar programas de educación ambiental en
los sitios como las escuelas, entre otros, en su
propio país.

Estimar la demanda de salud en base a la
estimación de la población, y elaborar mapa
de ruta para el plan de reforma.

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.
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 quirú
rgica de cada sector de especialización.
5. El becario adquiere conocimientos y técnicas
sobre cuidados pos-operatorio.
6. El
Construcción
de redsus
de investigación
1.
becario fortalece
conocimientos sobre
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Salud

Medicina Nikkei I

Nikkei Medical DoctorⅠ

2

1er

A ser consultada dentro
de primer semestre

dentro de 3 meses
desde el inicio

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad

http://www.
jadesas.or.jp/

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

1er

A ser consultada dentro
de primer semestre

dentro de 3 meses
desde el inicio

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad

http://www.
jadesas.or.jp/

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad

kenshu@jadesas.or.jp

Gradua Mas de
Tener consentimiento
do
1 año
o autorización informal Universi
de
No se
de la universidad o
tario de experie cuestiona
institución respectiva Medicin
ncia
a
laboral

básicamente en
japones

Si la institución
oferente/ejecutora
tiene capacidad de
Limite de postulacion es igual a la del curso con llegada a Japon en el
realizar curso en inglé mes de mayo.
s, y si el participante
desea, favor consultar

Adquirir los conocimientos y las técnicas de
avanzada de las distintas áreas
especializadas de la Medicina.

kenshu@jadesas.or.jp

Gradua Mas de
Tener consentimiento
do
1 año
o autorización informal universit
de
No se
de la universidad o
ario en experie cuestiona
institución respectiva Odontol
ncia
ogía
laboral

sera realizado bá
sicamente en japones

Si la institución
oferente/ejecutora
tiene capacidad de
Limite de postulacion es igual a la del curso con llegada a Japon en el
realizar curso en inglé mes de mayo.
s, y si el participante
desea, favor consultar

Adquirir los conocimientos y las técnicas de
avanzada de las distintas áreas
especializadas de odontología.

kenshu@jadesas.or.jp

Persona
con
educaci
on en
Mas de
areas
Tener consentimiento
1 año
de la
o autorización informal
de
No se
salud y
de la universidad o
experie cuestiona
bienesta
institución respectiva
ncia
r o con
laboral
capacid
ades
equivale
ntes.

Sera realizado bá
sicamente en japones

Si la institución
oferente/ejecutora
tiene capacidad de
Limite de postulacion es igual a la del curso con llegada a Japon en el
realizar curso en inglé mes de mayo.
s, y si el participante
desea, favor consultar

Adquirir los conocimientos y técnicas de
avanzada de cada área de especialización
de salud y bienestar

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 conocimientos y técnicas de
orientacion de cada area de especializacion.
5. Construcción de red de investigación

Egresad Mas de
o de la
1 año
facultad
de
No se
de
experie cuestiona
medicin
ncia
a.
laboral

Sera realizado bá
sicamente en japones

Si la institución
oferente/ejecutora
tiene capacidad de
Limite de postulacion es igual a la del curso con llegada a Japon en el
realizar curso en inglé mes de octubre.
s, y si el participante
desea, favor consultar

El becario aprende los conocimientos y té
cnicas relacionadas con la tecnología de
punta de cada especialidad médica.

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 diagnó
stico en cada especialidad.
4. Los becarios adquieren las técnicas quirúrgicas en
cada especialidad.
5. Los becarios adquieren los conocimientos y las té
cnicas relacionadas con el cuidado pos operatorio.
6. Los
Los becarios
becarios mejoran
conforman
red de investigación.
1.
su una
conocimiento
de la

Sera realizado bá
sicamente en japones

Si la institución
oferente/ejecutora
tiene capacidad de
Limite de postulacion es igual a la del curso con llegada a Japon en el
realizar curso en inglé mes de octubre.
s, y si el participante
desea, favor consultar

El becario adquiere los conocimientos y té
cnicas relacionadas con la tecnología de
punta de cada especialidad odontológica.

Si la institución
oferente/ejecutora
tiene capacidad de
Limite de postulacion es igual a la del curso con llegada a Japon en el
realizar curso en inglé mes de octubre.
s, y si el participante
desea, favor consultar

Aprender los conocimiento y técnicas
relacionadas con la tecnología de punta de
cada especialidad en el área de salud y
bienestar.
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Salud

Odontología Nikkei I

Nikkei DentistⅠ

2
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Salud

Bienestar Social y Salud Pú
blica Nikkei I

Nikkei Social welfare and
Public HealthⅠ

2

1er

A ser consultada dentro
de primer semestre

dentro de 3 meses
desde el inicio

The Association of
Nikkei & Japanese
Abroad

dentro de 3 meses
desde el inicio

A ser consultada dentro
del segundo semestre

dentro de 3 meses
desde el inicio

http://www.
jadesas.or.jp/

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

The Association of The Association of
Nikkei & Japanese Nikkei & Japanese
Abroad
Abroad

http://www.jadesa
s.or.jp/

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

kenshu@jadesas.or.jp

Tener consentimiento
o autorización informal
de la universidad o
institución respectiva

The Association of The Association of
Nikkei & Japanese Nikkei & Japanese
Abroad
Abroad

http://www.jadesa
s.or.jp/

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

kenshu@jadesas.or.jp

Egresad Mas de
Tener consentimiento o de la
1 año
o autorización informal facultad
de
No se
de la universidad o
de
experie cuestiona
institución respectiva odontolo
ncia
gía
laboral

kenshu@jadesas.or.jp

Persona
con
educaci
on en
Mas de
areas
Tener consentimiento
1 año
de la
o autorización informal
de
No se Sera realizado bá
salud y
de la universidad o
experie cuestiona sicamente en japones
bienesta
institución respectiva
ncia
r o con
laboral
capacid
ades
equivale
ntes.
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Salud

Medicina Nikkei II

Nikkei Medical DoctorⅡ

2

A ser consultada dentro
2do
del segundo semestre

S22

Salud

Odontología Nikkei II

Nikkei DentistⅡ

2

2do

M
Y
O
K
O
82

H
A
M

P C

C

L O

O

A R

N

Z T

T

O O

.

A
Y
O
K
O
83

H
A
M
A

P C

C

L O

O

A R

N

Z T

T

O O

.

S23

Salud

Bienestar Social y Salud Pú Nikkei Social welfare and
blica Nikkei II
Public HealthⅡ

2

2do

A ser consultada dentro
del segundo semestre

dentro de 3 meses
desde el inicio

The Association of The Association of
Nikkei & Japanese Nikkei & Japanese
Abroad
Abroad

http://www.jadesa
s.or.jp/

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

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 quirú
rgica 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

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.
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 conocimientos y técnicas de
orientacion de cada area de especializacion.
5. Construcción de red de investigación

Aprender sobre el pronóstico basado en la estimación poblacional, la
formulación e implementación de medidas para la misma.

La capacitación será realizada principalmente mediante formación prá
ctica por parte de la OJT bajo la dirección del médico responsable. Sin
embargo, basicamente no se aplicara el sistema de formación clínica.
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.

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. Técnica quirúrgica.
5. Cuidado posoperatorio.
6. Construcción de red de investigación.

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.

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.

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 posoperatorio.
6. Conformación de una red de investigación.

1. Mejoramiento de los conocimientos sobre la salud y bienestar de
punta en cada especialidad.
2. Técnicas de manejo de equipamientos médicos.
3. Técnicas de diagnóstico.
4. Técnicas de orientación
5. Administración
6. Construcción de red de investigación.

2021年度日系研修員受入事業
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Desarrollo
S24 del sector
privado

Administración de
organización sin fines de
lucro.

Management for nonprofit organizations

4

2do

3 de octubre

4 de noviembre

The Association of The Association of
Nikkei & Japanese Nikkei & Japanese
Abroad
Abroad

http://www.jadesa
s.or.jp/

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

kenshu@jadesas.or.jp
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JICA審査通過

提案案件一覧

Personas que están
participando
activamente en las
actividades y gestión
de las organizaciones
Nikkei, o personas que
tienen la intención de
No se
No se
participar.
No se
Aproximadamente a un cuestion cuestio
cuestiona
a
na
año del retorno, se
solicitará la presentaci
ón de un informe a la
oficina de JICA en la
República Dominicana,
sobre el estado de las
actividades en la
organización Nikkei

No se cuestiona

No se cuestiona

Curso dirigido para Rep. Dominicana
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S25 Educacion

Aprovechamiento eficiente
Exchange program to
de las documentaciones de
promote new partnership
museos, técnicas de
activities between Nikkei
exposición, y fortalecimiento
museums
de la red.

2

2do

5 de diciembre

23 de diciembre

The Association of The Association of
Nikkei & Japanese Nikkei & Japanese
Abroad
Abroad

http://www.jadesa
s.or.jp/

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

MIZUKAMI
Takao(Mr.)

kenshu@jadesas.or.jp

Personas que trabaja
No se
en museos Nikkei en
mas de
No se Sera realizado bá
cuestion
los diferentes países, o
3 años cuestiona sicamente en japones
a
personas vinculadas.

Se prevé la asignación de traductor acorde a la capacidad del idioma
japonés de los participantes
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S26

Salud

Modelo japonés de
Diagnóstico endoscópico
del cáncer precoz de estó
mago y su tratamiento

Early Cancer Screening
and Treatment using
Endoscopes in Japan

3

2do

3 de octubre
o se puede coordinar
dentro del 2do
semestre.

aproximadamente
3 semanas

FUJIFILM
Corporation

FUJIFILM
Corporation

https://www.jichi.ac.
OKADA
jp/english/about/hos
Tomosuke(Mr.)
pital.html

OKADA
Tomosuke(Mr.)

tomosuke.okada@fujifilm.
com

Médicos que se
dedican a
procedimientos mé
dicos que utilizan
endoscopios flexibles.

A

A

Z
O

C
O
R

K
A
N
87

T

C

O

O
N

S
A

P

T

L

.

I

Preservaci
ón del
S27
medio
ambiente /
Educacion

Capacitación para la
formación de líderes en
educación ambiental
(educación ambiental del
modelo urbano)

Training for
Environmental Education
Leaders (Especially in
Urban Areas)

16 de febrero

Kyoto
Environmental
Activities
Association

Kyoto
Environmental
Activities
Association

http://www.miyako
-eco.jp

NAKAGOMI
YUNA(Ms.)

NAKAGOMI
YUNA(Ms.)

3

2do

10 de enero

Educacion
Revitalización del
Revitalization of Japanese
/
organizaciones nikkei a
Heritage Group through
S28 Desarrollo traves de fortalecimiento de
Cultivating Japanese
Comunitari
la identidad japonesa
(Nikkei) Identity
o
(nikkei)

3

2do

10 de enero

26 de enero

Shimane
Prefectural
Government

Shimane
Prefectural
Government

http://www.pref.shi
mane.lg.jp/

BITO
Keisuke(Mr.)

BITO
Keisuke(Mr.)

1

2do

3 de octubre

20 de noviembre

http://hiroshimaic.or.jp/

NAGASHIMA
Mioko(Ms.)

NAGASHIMA
Mioko(Ms.)
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S29

Salud /
Bienestar
social

T

P C
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.

Entrenamiento para la
recuperación de
funcionalidad a través de la
fisioterapia

Desarrollo
agropecua Capacitación a largo plazo
rio,
sobre la administración de
desarrollo
Huertas Turísticas de
S30
rural /
Frutas, y técnicas de cultivo
Desarrollo y cosecha de frutas (corto
de sector
plazo)
privado

Rehabilitation training
with physical therapy

Hiroshima
Hiroshima
International Center International Center

・Requisitos: Estar
involucrado a la
educación ambiental o
tener la voluntad de
involucrarse.
・Años de
Experiencias: no se
cuestiona (es deseable
tener experiencia en á
rea educativa).
・Capacidad de
idioma japonés: Nivel
N3 del examen de
dominio del idioma
japonés (o nivel
nakagomi@miyako-eco.jp similar, se dará
importancia en la
capacidad de
conversación).
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
・Requisitos:
personas
pertenecientes o que
se integraran en el
futuro a comisión de jó
venes de
organizaciones
(teniendo en cuenta el
resultado de la
capacitación, es
bitodeseable que tenga su
keisuke@pref.shiamene.l
raíz en prefectura de
g.jp
Shimane como ser
miembro de asociación
de prefectura de
Shimane).
・Experiencias: no se
cuestiona.
・Idioma japonés: es
deseable tener el nivel
N4 del examen de
dominio del idioma
Personas con
habilitación o
experiencia en
hicc12@hiroshima-ic.or.jp
fisioterapia (puede ser
la habilitación del
propio país).

Management of Tourist
Fruit Farm and its
cultivation technique of
Fruits (Short Term)

1

1er

9 de mayo

17 de julio

Hiroshima
Hiroshima
International Center International Center

http://hiroshimaic.or.jp/

NAGASHIMA
Mioko(Ms.)

NAGASHIMA
Mioko(Ms.)

hicc12@hiroshima-ic.or.jp

Tener capacidad de
idioma que permita
recibir la capacitación
en japonés.

Vitalization of JapaneseDescended Communities
through the Development
of Successors to
Japanese Culture
(KAGURA)

3

2do

10 de enero

5 de marzo

Hiroshima
Hiroshima
International Center International Center

http://hiroshimaic.or.jp/

NAGASHIMA
Mioko(Ms.)

NAGASHIMA
Mioko(Ms.)

Tener una experiencia
de más de 1 año en
hicc12@hiroshima-ic.or.jp actividades artísticas
tradicionales como la
Kagura, entre otros.

Experie
ncia mí
nima de
5 años
en
procedi
mientos
médicos
con uso
No se
de
No se
cuestion endosc
cuestiona
a.
opio
flexible.
(Debido
a que
necesit
an
conocim
iento y
experie
ncia bá

No se cuestiona
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S31

Vitalización de la sociedad
Desarrollo
Nikkei mediante la trasmisió
de sector
n de la cultura tradicional
privado
(KAGURA).

Egresad
o
no se
universit
cuestio
ario o su
na
equivale
nte

21-39

Persona que pueda
cursar la capacitación
en el idioma japonés
(superior a N4 del
examen de dominio del
idioma japonés
).

Egresad
o
No se
universit
cuestio
ario o
na
equivale
nte

21-50

Superior a N2
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S32

S33

Salud

Salud

Desarrollo
del sector
privado, /
S34 Preservaci
on de
medio
ambiente

Diagnóstico endoscópico
del cáncer precoz de estó
mago y su tratamiento

Diagnóstico endoscópico
del cáncer precoz de estó
mago y su tratamiento

Agroturismo
(Green Tourism)

Desarrollo
agrícola,
desarrollo Procesamiento de
S35 rural /
productos agrícolas y
Desarrollo marketing.
del sector
privado

Endoscopic diagnostics
and therapeutics of early
gastric cancer

Endoscopic diagnostics
and therapeutics of early
gastric cancer

Agri-tourisum(Green
tourism)

Processing and Marketing
of Agricultural and animal
products

3

3

3

3

1er

2do

2do

2do

9 de mayo o
20 de junio

3 de octubre o
7 de noviembre

3 de octubre

7 de noviembre

12 de junio o
24 de julio

6 de noviembre o
11 de diciembre

2 de noviembre

6 de diciembre

Kyushu University

Kyushu University

Kyushu University

Kyushu University

http://www.imed.me
d.kyushuu.ac.jp/en/index.htm
l

Egresad
o
No se
universit
cuestio
ario o su
na
equivale
nte

21-50

Superior a N3 (nivel
equivalente a
conversación
cotidiana).

Egresad
o
universit
ario
(equival
ente).

21-50

Superior a N3
(equibalente a nivel de
conversación
cotidiana).

MORIYAMA
Tomohiko (Dr.)

http://www.imed.me
d.kyushuu.ac.jp/en/index.htm
l

MORIYAMA
Tomohiko (Dr.)

Kagoshima
Kagoshima
http://kapic.jp
International
International
http://kapic.jp/en/ind
exchange
exchange
ex
cooperation Agency cooperation Agency

Centro de
Cooperación e
Intercambio
Internacional de
Kagoshima, un
empresa
comunitaria.

WATANABE
Yoko (Ms.)

Kagoshima
http://kapic.jp
International
WATANABE
http://kapic.jp/en/ind
exchange
Yoko (Ms.)
ex
cooperation Agency

Experie
Médico con
ncia de
experiencia de más de Facultad más de
morimori@intmed2.med.k 5 años en medicina clí
de
5 años
yushu-u.ac.jp
nica, de los cuales una medicin
en
experiencia de más de
a
medicin
3 años en endoscopia.
a clí
nica.

21-55

MORIYAMA
Tomohiko (Dr.)

Experie
Médico con
ncia de
experiencia de más de Facultad más de
morimori@intmed2.med.k 5 años en medicina clí
de
5 años
yushu-u.ac.jp
nica, de los cuales una medicin
en
experiencia de más de
a
medicin
3 años en endoscopia.
a clí
nica.

21-55

WATANABE
Yoko (Ms.)

Personaw vinculadas
al (1) agricultura,
forestal, pesca,
torismo, y/o a las (2)
no se
No se
actividades
kapic114@po3.synapse.n
cuestion cuestio
comunitarios en
e.jp
a
na
comision de damas de
en la comiunidad
nikkei, con el objetivo
de practicar el turismo
verde (agroturismo)

MORIYAMA
Tomohiko (Dr.)

WATANABE
Yoko (Ms.)

Personas que se estén
dedicando a trabajos
relacionado con la
no se
kapic114@po3.synapse.n
Más de
agricultura (producció cuestion
e.jp
3 años.
n, procesamiento,
a
comercialización, entre
otros)

No se cuestiona
Recomendado:
conversación cotidiana.

La capacitación té
cnica se realizara en
inglés.

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/housing-2).

No se cuestiona
Recomendado:
conversación cotidiana.

La capacitación té
cnica se realizara en
inglés.

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/housing-2).
Limite de postulacion es igual a la del curso con llegada a Japon en el
mes de octubre.

21-50

1. Comprender los aspectos generales del sistema
de detección precoz del cáncer, diagnóstico,
tratamiento mediante el uso del endoscopio en Japó
n.
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.

1. Clases teoricas: Resumen general sobre la detección precoz, diagnó
stico 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 té
cnicas 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. Presentacion: Último día de capacitación (tema: Lo aprendido en la
ocasión, y presentación del plan de actividades para la difusión
mencionada en el punto anterior).

Los becarios aprenden los conocimientos y t
écnicas 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 ciudadaní
a y otras organizaciones, aprovechando los
diversos recursos humanos y sociales de la
sociedad Nikkei local.

Limite de postulacion es igual a la del curso con llegada a Japon en el
mes de mayo

21-50

1. Clases teoricas
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.
2. 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.
3. 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.

Superior al N3

Superior a N3

El hospedaje está previsto en el centro de capacitación rural de Asia
En caso del ingles, má
Pacifico de la prefectura de Kagoshima (Centro KAPIC). En cuanto a la
s de 500 puntos en
ubicación e instalaciones ver la Pagina WEB.
TOEIC.
http://kapic.jp/en/

① Se comprende los conocimiento básicos para la pr
áctica de la educación ambiental (historia, metodolog
ía, 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.

1. Clases teoricas: 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 educaci
ón 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.

Podrá aprovechar en las actividades o gestión
Fortalecer la identidad nikkei que forman sus
empresarial del país, mediante el aprendizaje de la
raíces, adquirir la capacidad de planificación
capacidad empresarial en el sitio de acción, tales
e implementacion de las actividades para
como la gestión empresarial, estrategia
activar la organización japonesa en su propio
administrativa, entre otros de las empresas del Japó
país.
n.

1. Clases teoricas, practicas (visita de artes y cultura escénicas
tradicionales, charlas sobre activacion de regiones y grupos,
intercambio de opiniones e intercambios con jóvenes locales, etc.)
2. Elaboracion de plan de actividades para activacion de organización
japonesa perteneciente.
3. Informe los resultados de la capacitación a las personas
relacionadas.

Aprender sobre método de entrenamiento
para rehabilitación desde diferentes
enfoques, tomando como sujeto a personas
con discapacidad.

Métodos relacionados con el entrenamiento para
rehabilitación desde diferentes enfoques de la
fisioterapia.

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 que tenga como sujeto a
personas con discapacidad (principalmente adultos).

1. Mejoramiento de las técnicas relacionadas al
cultivo y cosecha de la fruta.
2. Desarrollo de los procesados en productos,
desarrollo de canales de venta, éxito de la gestión de
finca con turismo.

Aprender las técnicas a través de la acumulación de práctica,
realizando los trabajos de la finca con turismo Hirata. Se preve la
realizacion de la capacitacion en los meses de mayo y junio (época de
floración hasta la cosecha) considerando la importancia y la necesidad
de aprender tecnica de polinizacion.

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.

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).

1. Aprender las técnicas de punta
relacionadas al cultivo y cosecha de frutas
(frutilla, ciruela, arándano, durazno, uva,
entre otros).
2. Adquirir los conocimientos sobre técnicas
de procesamiento, desarrollo de productos,
marketing.
3. Aprender las técnicas de gestión de una
finca productora de fruta con turismo.
Orientación individual de las técnicas de
Este curso de capacitacion se reaizara a solicitud de Grupo Kagura de
Kagura como la danza, herramientas, entre
Brasil, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. El Grupo Kagura de Brasil tiene otros, técnicas de administración de planes
alrededor de 20 miembros y practica una vez a la semana durante todo el como eventos eficientes de Kagura, además,
año, y se presenta unas 10 veces al año en varias partes de Brasil, centrá aprender las técnicas para asesorar y formar
ndose en eventos de la sociedad japonesa. Si esta formación se lleva a
sucesores. Por otra parte, se buscará que se
cabo de forma continua y los miembros principales del grupo Kagura
convierta en el sostén de la sociedad Nikkei,
pueden aprender las tecnicas auténticas, se espera que la cultura nikkei mejorando la colaboración de toda la
con su raíz en Japón florecerá en América Central y del Sur e inspirará la sociedad Nikkei y la conciencia comunitaria,
identidad de la sociedad japonesa.
a través de los eventos de Kagura en su
localidad.

U

K

(1) Los becarios adquieren los conocimientos
relacionados a la administración de museos a través
de las charlas y visitas.
Los becarios aprenden los conocimientos
(2) Los becarios aprenden los conocimientos y té
para administrar museos, así como las té
cnicas relacionados con la recopilación, conservació
cnicas para recopilación, conservación y
n y exposición , a través de la práctica en el museo
exposición, promoviendo el aprovechamiento
de emigración al exterior y otros museos.
del contenido digital del museo de emigració
(3) Los becarios establecen una red entre las
n al exterior.
entidades de conservación de materiales de
inmigración de los diferentes países, a través del
museo de emigración al exterior.

Limite de postulacion es igual a la del curso con llegada a Japon en el
mes de octubre.

Egresad
o
Nivel N3 del examen de
No se
No habra intérprete.
universit
No se dominio del idioma
cuestio
Material didactico: en
ario o
cuestiona japonés (o nivel
na
japones o en ingles
equivale
similar).
nte

1

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. Práctica: Experiencia de la cultura japonesa, Método de facilitación,
de relaciones públicas (recaudacion de fondos), etc.
3. Visitas: actividades de las organizaciones sin fines de lucro (cultural,
educación, bienestar, desarrollo comunitario), instalaciones
relacionadas a migracion.

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
Poder realizar
presentación un certificado o curriculum vitae como documentos
Los becarios comprenden de forma suficiente
conversaciones sin necesarios Para la selección.
sobre el método japonés de detección precoz
problemas en inglés - en cuanto al hospedaje, esta previsto los hoteles en las cercanías de la del cáncer, y mejorar las técnicas de diagnó
sobre la especialidad. entidad receptora y hotel dentro del distrito.
stico y tratamiento con transendoscopio.

C
H

1. Los becarios aprende la metodología de
administración sustentable de las organizaciones sin
fines de lucro.
El becario adquiere los conocimientos sobre 2. Los becarios aprenden la forma de implementar
la metodología de administración y
planes de diferentes proyectos sin fines de lucro
metodología de planificación e implementació (educación, cultura, bienestar, entre otros).
n de proyectos.
3. Los becarios aprenden la forma de solucionar los
problemas.
4. Los becarios formulan planes de acción para
vitalizar las organizaciones Nikkei.

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 estomago
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 estomago en el país realizando
una capacitación médica continua, celebrando curos
de educación médica a distancia entre el Japón y su
propio
país a travésendel
internet.
1.
Ser competente
equipos
y conocimientos que
son utilizados en los procedimientos endoscópicos
del Japón.
2. Aprender las técnicas y consejos del tratamiento
Conocer la situación del tratamiento médico endoscópico, a través de del aprendizaje simulado
a través del endoscopio en el Japón, que es de tratamiento endoscopio utilizando el estomago
uno de los mejores del mundo, y aprender
extirpado de cerdo.
sobre el método de detección y tratamiento
3. Elaborar un plan de acción concreta en el país
precoz del cáncer de estomago utilizando los para luego del retorno.
equipos de última generación.
4. Contribuir al mejoramiento de nivel de tratamiento
precoz del cáncer de estomago 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.
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 estomago utilizando los
equipos de última generación.

Los becarios adquieren conocimientos sobre
el turismo verde.

Los becarios aprenden los conocimiento
En caso del ingles, má Para el hospedaje se prevé el Centro de Capacitación Rural de Asia y
sobre el procesamiento, elevación del valor
s de 500 puntos en
Pacifico de la prefectura de Kagoshima (CENTRO KAPIC). En cuando a la
agregado, 6to sector de los productos agrí
TOEIC.
ubicación e instalaciones ver la pagina WEB http://kapic.jp/en/
colas, forestales y de pesca.

1. Comprender sobre el significado del turismo
verde.
2. Conocer casos concretos de turismo verde,
obtener el conocimiento para la administración.
3. Los becarios elaboran una idea viable en su
propio país, tomando como referencia los casos de
turismo verde del Japón.
4. Los becarios elaboran planes de puesta en
marcha concreta para luego de su retorno.
1. Aprender los conocimientos básicos sobre el
procesamiento, elevación del valor agregado,
marketing de los productos agrícolas.
2. Comprender los ejemplos concretos sobre
procesamiento, elevación del valor agregado,
marketing de los productos agrícolas.
3. El becario conforma ideas implementables en su
país tomando como referencia el procesamiento y
conformación de la 6ta industria de productos agrí
colas en Japón.
4. El becario elabora planes prácticos y concretos
para luego de su retorno.

1. Clases teoricas: 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 Jap
ón.
5. Exposición: Exposición de contenido de capacitación dentro de la
facultad de medicina.
1. Clases teoricas: 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 Jap
ón.
5. Exposición: Exposición de contenido de capacitación dentro de la
facultad de medicina.
1. Charla: Significado del turismo verde, situación actual y los desafíos
del turismo verde en el Japón (Kagoshima), participación de las
mujeres rurales, la gestión del turismo verde y el riesgo en la gestión,
conservación del medio ambiente.
2. Práctica: Casos de turismo verde (experiencia en agricultura,
procesamiento agrícola, naturaleza, hospedaje en finca).
3. Visita: Instalaciones relacionadas con el turismo verde,
instalaciones de turismo.
4. Intercambio de opiniones: Intercambio de opiniones con personas
que pusieron en práctica el turismo verde, personas vinculadas.
5. Exposición: Exposición del resultado de la capacitación.
1. Charla: Procesamiento de los productos agrícolas y la conformación
del 6to sector, elevación del valor agregado, estrategia de marketing,
creación de la marca, paquete y diseño.
2. Práctica: Procesamiento agrícola.
3. Visita: Centro de investigación para el procesamiento de productos
agrícolas de Osumi, empresas privadas (procesamiento de productor
agrícolas, ganaderas y pesca).
4. Intercambio de opiniones: Intercambio de opiniones con personas
vinculadas.
5. Presentación: Presentación de resultados de capacitación.

2021年度日系研修員受入事業
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Salud /
S36 Seguridad
Social

Enfermería geriátrica

Geriatric nursing

3

1er

9 de mayo

5 de junio

St. Mary’s College

http://www.stmary.ac.jp

St. Mary’s College

HATANO
Tamaki (Ms.)

JICA審査通過

Más de
Educaci 3 años
HATANO Tamaki hatano@stmaryacjp.onmi Licencia de enfermería ón en
de
(Ms.)
crosoft.com
del país de origen.
enferme experie
ría
ncia clí
nica

提案案件一覧

21-50

Nivel N3.

Se podrá consultar la
"capacitación técnica"
en inglés.
(No habra apoyo de
vida cotidiana en
idioma ingles )
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Desarrollo
de sector
Flower gardening
privado /
Capacitación de técnica del
cultivation technology and
S37 Desarrollo cultivo para huertas florales
flower arrangement
agrícola y y arreglos florales.
technology training
desarrollo
rural

3

2do

2

1er

3 de octubre

25 de diciembre

Consorcio Granja
ANDES, entidad jurí
ANDES farm Inc.
dica de producción
agrícola.

IGEI
Yumiko(Ms.)

-

IGEI
Yumiko(Ms.)

Personas interesadas
andesnouen@gmail.com
en la agricultura

No se
No se
cuestion cuestio
a
na

21-50

Nivel que permita una
conversación cotidiana
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Desarrollo
urbano Desarrollo
regional

S39 Educación
L
A

Diseño arquitectónico (dise
ño, estructura y
equipamientos)

Architectural Design
(Design/Structural and
Equipment)

20 de junio

21 de julio

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

Gushiken
Architectural
Engineering Co.,
Ltd.

https://gushikenae.net/

SHIROMA
Suguru(Mr.)

SHIROMA
Suguru(Mr.)

Mas de
2 años
despue
Facultad de
No se
suguru.shiroma@gushike
s de
arquitectura, o facultad cuestion
na-e.net
graduar
de planificación urbana
a
se de la
Universi
dad

R

H

O

S38

Sucesión del lenguaje,
cultura y práctica para el
mejoramiento de las té
cnicas de educación

A Skill-Building Program
for the Inheritance of and
Education on Indigenous
Languages and Cultures

2

1er

9 de mayo

10 de junio

Universidad de la
University of Kochi
prefectura de Kochi

https://www.ukochi.ac.jp/

MUKAI Makiko
（Ms)

MUKAI Makiko
（Ms)

mukai@cc.u-kochi.ac.jp

L

Titulo: Docente que
trabaja en escuela
nikkei que fuera
fundada con el objetivo
de educar a los hijos
de inmigrantes nikkei.

A

Z

Z

O

O

21-50

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.

Es deseable si puede
hablar jappnes, pero es
manejable si tiene
habilidad del idioma
ingles

1 a 3 añ
os
Nivel N3
(horas
aproximadamente
de
No se
(debido a que toda la
clase,
cuestiona
clase se desarrolla en
menos
japonés).
de 300
horas)

Sucesión de la historia, cultura, costumbre,
idioma (dialecto) de la comunidad,
Esta propuesta, si bien está basado en el supuesto de la llegada al Japón, aprendizaje de su método de educación,
pero en el caso que no pueda llegar al Japón, se analizará la
junto con el aprendizaje de conocimientos
implementación en línea modificando parte del programa.
relacionados a la educación del idioma japon
és del Japón y el mejoramiento de la
capacidad práctica en educación.

-

Antecedentes y características de curso de capacitacion en la prefectura
de Kochi
1. Este curso de capacitación está alineada línea con la política de
internacionalización de la red de la Prefectura de Kochi de difundir el
"Festival Yosakoi" al mundo.
2. La prefectura de Kochi tiene muchos inmigrantes en América Central y
del Sur, e históricamente han tenido líderes de la sociedad nikkei.
3. En los últimos años, hubo solicitud de parte de los voluntarios de JICA
enviado a Paraguay para la enseñanza y difusión de Baile Naruko de
Yosakoi para la "capacitación y desarrollo de recursos humanos para el
manejo integral del vestuario, la música y la coreografía del equipo de
bailarines Yosakoi" .
4. Existe la necesidad en los países de América del Sur de "plan de
capacitación que conduzca a la creación de un nuevo Equipo de
Bailarines Yosakoi Naruko" como una organización revitalizadora de la
comunidad nikkei, y a lo largo de este programa de capacitacion se puede
ver la vision de la "Convención Internacional del Festival Yosakoi de Amé
rica del Sur" abhelado por la prefectura de Kochi
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Revitalización de la
Desarrollo
comunidad Nikkei a través
S40 de sector
de la gestión de equipos de
privado
bailes Yosakoi.

Japanese Community
Revitalization through the
Management of Yosakoi
Dancers team

1

2do

10 de enero

6 de febrero

Kochi hope plans
foundation

Kochi hope plans
foundation

N/A

YAMANAKA
Shigeru (Mr)

YAMANAKA
Shigeru (Mr)

chinatu6732@ybb.ne.jp

Personas de quienes
se podría esperar la
gestión grupal de los
bailarines de Yosakoi
Naruko en la
cominidad Nikkei.

Personas con
No se
No se
No se
capacidad para recibir
cuestion cuestio
cuestiona
la capacitacion en
a
na
idioma japones.

Los que estén
cursando
universidades de
ciencias y tecnologías
o graduado de la
misma.

No se cuestiona la
capacidad del idioma
japonés en el caso que
hable portugués,
debido a que existen
docentes que pueden
realizar conversaciones
en portugués (sin
embargo, deberá
cursar necesariamente
las clases de idioma
japonés que realiza la
universidad de
No se
Tokushima durante el
cuestiona periodo de capacitació
n). En caso que hable
español, debe tener
una capacidad superior
a N3 del examen de
capacidad de dominio
del idioma japonés (sin
embargo, deberá
cursar necesariamente
las clases del idioma
japonés a ser realizada
por la universidad de
Tokushima durante el
periodo de capacitació
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Conservac
ión del
S41 medio
ambiente
natural

Investigación y edificación
de materiales
biocompuestos con el
objetivo de conservar el
medio ambiente natural

Research and edification
on bio-composite materials
aiming the conservation of
natural environment

2

2do

A ser consultada dentro
9 de marzo
del segundo semestre.

Universidad de
Tokushima

Tokushima
University

http://www.tokushim HASEZAKI
a-u.ac.jp/
Kazuhiro (Mr)

HASEZAKI
Kazuhiro (Mr)

hasezaki@tokushimau.ac.jp

A
Z
O

No se
No se
cuestion cuestio
a
na

Debido a que realizará
investigaciones de
nivel internacional, es
indefectiblemente
necesario una
capacidad de lectura,
escritura de tesis cient
íficos y técnicos en
ingles, capacidad de
comunicación en
ingles con
investigadores (si es
un graduado de la
universidad de
ciencias y tecnología,
se supondrá que
posee capacidad en
idioma inglés).
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S42

Salud

Sistema de apoyo
comunitario inclusivo y el
cuidado de salud en el
hogar

Community-based
integrated care systems
and home health care

2

2do

7 de noviembre

4 de diciembre

Medical
Corporation “Yuu
no Mori”

Medical
http://www.tampopo KIHARA Shingo
Corporation“Yuu no
-clinic.com/
(Mr)
Mori”

KIHARA Shingo
(Mr)

kihara@tampopoclinic.com

1. Comprender la Evaluación Geriátrica Integral
(Conprehensive Geriatric Assesment, CGA), a través
de charlas y ejercicios.
2. Aprender la situación real de la enfermería geriá
trica en los hospitales del Japón a través de visitas y
Los becarios aprenden las características de
prácticas.
la enfermería geriátrica para poder proveer
3. Aprender en qué consiste la humanización con las
un cuidado de enfermería adecuada a los
personas de tercera edad con demencia senil.
inmigrantes Nikkei que se halla envejeciendo
4. Aprender el método para poner en práctica la
en su propio país.
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.
Aprender las cosas que permitan contribuir
con el desarrollo de la explotación agrícola,
1. Aprender los métodos de desarrollo de las plantas.
mediante el aprendizaje de técnicas básicas
Mejorar las técnicas de injerto, acodo, esquejes,
relacionadas con la huerta floral de manera a cultivo de esporas, entre otros.
convertirse en personas que contribuyan al
2. Adquirir la capacidad de gestión.
Como el destino de capacitación está alejada del centro, se prevé la estad
desarrollo de la floricultura de huerta en su
Planificar la forma de venta. Practicar el arreglo
ía en los alrededores del destino de capacitación.
país. Aprender las técnicas de cultivo de
floral, ikebana, entre otros.
plantas que se reproducen por esporas como 3. Aprender la agricultura en general y elaborar un
los platycerium. Aprender las técnicas de
programa de emprendimiento práctico luego de su
arreglos florales y arreglo de ramos, entre
retorno.
otros.

Personas que trabajan
en el área de
No se
No se
Es deseable tener
No se
medicina, salud,
cuestion cuestio
capacidad mayor a
cuestiona
bienestar en la
a
na
conversación cotidiana.
sociedad Nikkei.

No se cuestiona

1. En cuanto a las consultas detalladas sobre el contenido de la capacitaci
ón favor contactar con Hasezaki para casos en japonés
(hasezaki@tokushima-u.ac.jp) y Nakagaito para casos en portugués
(nakagaito@tokushima-u.ac.jp).
2. Los becarios que tienen la oportunidad de visitar el Japón antes del
periodo de capacitación por otros asuntos, deseen visitar las instalaciones
para la investigación, educación del departamento de investigación de
ciencia, tecnología industrial y social de la universidad de Tokushima, ser
án bien recibidas.
3. En Tokushima, durante el periodo de Obon de agosto, se celebrará la
"Danza Awa" que es una de tradiciones artísticas del Japón con
aproximadamente 400 años. En la "Danza Awa" un grupo de bailarines se
denomina "Ren". En caso que el periodo de capacitación coincida con el
periodo de realización de la Danza Awa, se espera que participe en el
"Ren" y aprenda la Danza Awa para conocer la cultura japonesa y
profundizar el intercambio con los ciudadanos de Tokushima.
La fecha de cierre para postulación, será la fecha de cierre de cursos con
llegada en octubre.

1. Aprender sobre los aspectos generales del
contenido de diseño arquitectónico de Japón.
2. Aprender sobre CASBEE del Japón o LEED de
EEUU sobre diseño ambiental.
3. Realizar la capacitación sobre diseño arquitectó
nico, estructura (antisísmico) y equipamientos
deseado por el becario.

1. Técnica práctica como docente a cargo de la
sucesión de la cultura.
2. Técnica práctica como docente a cargo de la
sucesión del idioma.
3. Teoría y capacidad para el registro de la cultura y
del idioma.

1. Clases teoricas: Principios de cuidado de enfermería geriática.
1) Evaluación de los adultos mayores, Evaluación Geriátrica
Integral(CGA).
2) Enfermería geriátrica con enfermedad, humanización, entre otros.
2. Práctica: Aprender, a través de la visita, la situación de la enfermería
geriátrica en las instalaciones para los adultos mayores, y secciones
del hospital general donde se encuentra gran cantidad de los adultos
mayores.

1. Charla, práctica, visita.
- (Charla) Diferencia de cría de mudas y semillas por plantas.
- (Práctica) Aprendizaje de las técnicas de gestión de fertilización.
- (Práctica) Aprendizaje de las técnicas de manejo de cultivo.
- (Práctica) Aprendizaje de técnicas de cultivo de esporas.
- (Práctica) Aprendizaje de técnicas de arreglos florales, ikebana.
- (Visita) Visita a instalaciones de procesamiento de productos agrí
colas.
- (Visita) Visita de jardín botánico, finca turística, entre otros.
- (Visita) Visita al puesto de venta directa, estación de camino, entre
otros.
- (Otros) Intercambio de información con universidades agrícolas,
productores
avanzada,
entre otros.
Aprender
lasde
técnicas
necesaria
en el diseño arquitectónico, fiscalizaci
ón y supervisión mediante los siguientes contenidos de capacitacion.
1. Aprender los conocimientos necesarios a traves de las clases
impartidas por funcionarios de nuestra empresa.
2. Experimentar las tecnologias de construccion y los ambientes
visitando los sitios de obra de nuestra empresa.
Aprender los antecedentes a traves de las visitas a instalaciones
construidas por nuestra empresa, obras arquitectónicas famosas e
historicas
de la prefectura
de Okinawa.
1.
Mejoramiento
de la capacidad
práctica de los conocimientos
especializados como instructor encargado del idioma japonés de los
nikkei.
1) Teoría relacionado sobre el japonés como un idioma extranjero y mé
todo de enseñanza del japonés como materia.
2) Práctica de instrucción del idioma japonés a los estudiantes
extranjeros (visita de cursos y práctica de clases de idioma japonés a
los becarios de la escuela y extranjeros residentes).
3) Investigación práctica relacionada con la preparación de clases
incluyendo personas con experiencia en la instrucción del japonés,
instrucción del idioma japonés como materia.
4) Visita a clases de idioma japonés como materia en escuela,
colegios, bachilleratos de la prefectura.
5) Desarrollo de materiales didácticos y clases simuladas para la
instrucción.
6) Mejoramiento de la técnica de lectura.
2. Sucesión de la cultura comunitaria
1) Conservación y sucesión del idioma local (dialecto).
2) Participación den charlas, estudio por encuestas.
3) Conocer sobre la historia, protección y conservación de los
patrimonios culturales.
Charla, museo, visita práctica.
- Historia de la prefectura de Kochi, significado de la historia.
- Emprendimientos relacionado a la economía local, promoción de la
comunidad.
- Emprendimientos relacionados a la conservación de construcciones y
patrimonios culturales.
3. Como recopilación de la capacitación se realizará la reflexión del dí
a. Por otra parte, en la deliberación sobre sucesión de la cultura con
los estudiantes japoneses y becarios extranjeros matriculados en la
universidad de la prefectura de Kochi, así como en el momento de la

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.

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, mú
sica, 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 coordinaci
ón con personas vinculadas a la fiesta Yosakoi del
Japón.

Comprender que mundialmente se hace
necesario materiales biocompuestos que
busquen la preservación del medio ambiente
natural, obtener conocimientos
especializado a través de la investigación y
estudio.

1. Estudio: Realizar estudio a través de la orientación individual de los
instructores, comprensión de las publicaciones académicas junto con
los estudiantes japoneses del laboratorio, investigación bibliográfica de
las tendencias de investigación moderna, para identificar los
problemas y la investigación actual de los materiales biocompuestos
1. Comprender sobre los efectos que produce las
que es una de las soluciones. Participar en la reunión internacional de
basura plásticas derivados del petróleo en el medio
ecomateriales (ICEM15) en la que el biocompuestos es una de las á
ambiente.
reas de investigación, recopilar la información sobre las tendencia de
2. Obtener conocimiento sobre los materiales bioló
investigación actual y asesorar de tal manera a que sea posible
gicos alternativos al plástico derivado del petróleo.
avanzar al posgrado.
3. Conocer la tendencia de la investigación de
2. Elaboración del plan de ensayo: Elaborar el plan de ensayo como m
materiales biológicos más modernos.
étodo de prueba, método de análisis, método de evaluación, sobre el
4. Realizar la investigación y prueba de los
ensayos de prototipos de los materiales biocompuestos para la solució
materiales biocompuestos que busque la preservació n de los problemas.
n del medio ambiente natural y obtener
3. Ensayo de prueba: Realizar ensayos sobre los prototipos de los
conocimientos especializados.
materiales a base de biocompuestos.
4. Análisis: Realizar el estudio de métodos de evaluación adecuada y
realizar el análisis.
5. Análisis y recopilación: Recopilar sobre al viabilidad de los
prototipos de materiales de biocompuestos y los problemas para el
mejoramiento de la funcionalidad a partir de los resultados de análisis.

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", desde el
punto de vista del paciente. Además,
aprender a través de visita a diferentes
instalaciones y servicios y a través de
experimentación de diferentes esquemas y
sistemas que sostienen la vivencia en la
comunidad hasta el final. Además, a partir de
Es posible consumir alimentos hospitalarios (mañana, tarde, atardecer) de los casos reales, comprender la forma de
nuestro hospital.
crear una comunidad en la cual se pueda
Experimentar la cultura japonesa: vista al centro cultural de la ciudad de
vivir hasta el final en forma tranquila a través
Matsuyama. Se tienen previsto la visita y práctica de las industrias
del cuidado de la salud en el hogar.
promotoras locales de Awazu.

1. Comprender la imagen general del sistema de
bienestar de los adultos mayores en Japón.
2. Aprender las técnicas y conocimientos sobre
cuidado de la salud en el hogar del Japón.
3. Ordenar las técnicas de cuidado y conocimiento
aplicable en su país, en base a los 2 puntos
anteriores.
4. Comprender sobre la forma de administración y
gestión de las instalaciones para los adultos
mayores.
5. Comprender sobre la utilidad del cuidado de salud
en el hogar para los adultos mayores.
6. Comprender sobre el cuidado que utiliza la fuerza
restante de los adultos mayores, y planificar su
aprovechamiento.
7. Comprender la medicina comunitaria inclusiva
(desarrollo integral de visita médica, enfermería,
rehabilitación, cuidado de adultos mayores, 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 areas remotas y la forma de vinculación con la
comunidad.
9. Elaborar el plan de acción concreta posterior al
retorno.

Clase teorica: "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"
Visitas: Fabricación de Naruko, fabricación de las 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.
Presentacion: 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.

(Contenido)
1. Clase teórica
1) Atención medica domiciliaria que sostiene a la sociedad envejecida.
2) Cuidado de los adultos mayores.
3) Cuidado paliativo en el hogar.
4) Sistema de cuidado comunitario inclusivo.
2. Práctica: Acompañamiento a los servicios domiciliarios de atención
médica, enfermería, rehabilitación, masaje de acupuntura, cuidado de
adultos mayores domiciliaria, otros.
3. Visita
1) Apoyo al enfermo para recuperación en el hogar, hospicio, cama
para cuidado paliativo.
2) Instalaciones para los adultos mayores, viviendas de alquiler para
los adultos mayores.
3) Cuidado de enfermería por visita, estación de cuidado.
4) Iniciativas de clínicas de áreas remotas y medicina comunitaria (clí
nica Tawarazu)
4. Practicas: Análisis del problema al que se enfrenta, análisis de la
aplicación de la metodología del Japón, elaboración de plan de acción
luego de su retorno.
5. Presentación: Jornada de informe de resultados.
(Curriculum)
Se busca la comprensión y el aprendizaje de forma suficiente el
contenido de la capacitación, con el siguiente curriculum
1. Clases teóricas sobre los aspectos generales del cuidado de la
salud en el hogar y la capacitación clínica en el hogar.
2. Clases teóricas 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.

