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L-01
Gestión en Nutrición, capacitación mediante la
experiencia clínica
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 3/2019

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Aprender respecto a la nutrición y suministro de almuerzo en el Japón y experimentar
el concepto de gestión en nutrición y gestión de almuerzo escolar mediante las tareas
diarias.
Contenido:
･Gestión en nutrición
･Gestión de suministro de almuerzos
Resultados:
･Adquiere los conocimientos y técnicas del trabajo del/a nutricionista.
･Mejoramiento de las capacidades de comunicación con los pacientes y los staff.
CUPO MÁXIMO: 1 (uno)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:
NIVEL ACADÉMICO: CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Intermedio～
INGLÉS U OTROS IDIOMAS：EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: / no especifica
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Medical corporation Tokushukai Sapporo Higashi Tokushukai Hospital”
Página Web: http://www.higashi-tokushukai.or.jp/
Contacto: MATSUMURA Yukari(Ms.)
E-mail: kokusai@tohtoku.jp

CENTRO RESPONSABLE: JICA SAPPORO
OBSERVACIÓN: JLPT 2kyu o superior
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L-02
Rehabilitación, capacitación mediante la experiencia
clínica
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 3/2019

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Adquirir conocimientos básicos y técnicas sobre fisioterapia, terapia ocupacional y
fonoaudiología, así como también comprender la importancia de la comunicación a
través de la interacción con los pacientes.
Contenido:
1. Fisioterapia
2. Terapia Ocupacional
3. Fonoaudiología
Resultados:
1. Aprende las bases de la rehabilitación.
2. Aprende el funcionamiento y el manejo de los elementos y equipamientos utilizados
en la rehabilitación.
3. Mejora sus habilidades de comunicación con los pacientes y los compañeros de
trabajo.
CUPO MÁXIMO: 1(uno)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Tener licencia de Fisioterapeuta,
terapeuta ocupacional o fonoaudiólogo.
NIVEL ACADÉMICO: no especifica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: no especifica
INGLÉS U OTROS IDIOMAS：no especifica
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: / 1 año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Medical Corporation Tokushukai Sapporo Higashi Tokushukai Hospital”
Página Web: http://www.higashi-tokushukai.or.jp/
Contacto: MATSUMURA Yukari(Ms.)
E-mail: kokusai@tohtoku.jp

CENTRO RESPONSABLE: JICA SAPPORO
OBSERVACIÓN: JLPT 2kyu o superior

3

L-03
Farmacia, capacitación mediante la experiencia clínica
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 3/2019

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Adquirir conocimientos básicos sobre los fármacos y la importancia de la comunicación
mediante el contacto con los pacientes.
Contenido:
Desarrollo de conocimientos de dispensación, administración oral e inyecciones de
fármacos.
Resultados:
1. Adquiere conocimientos básicos sobre los fármacos, comprensión del sistema de
habilitación como farmacéutico especializado.
2. Mejora las habilidades de comunicación con los pacientes y los compañeros de
trabajo.
CUPO MÁXIMO: (1) uno
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Tener licencia de farmacéutico
NIVEL ACADÉMICO: no especifica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 2
INGLÉS U OTROS IDIOMAS：no especifica
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: / 1 año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Medical corporation Tokushukai Sapporo Higashi Tokushukai Hospital”
Página Web: http://www.higashi-tokushukai.or.jp/
Contacto: MATSUMURA Yukari(Ms.)
E-mail: kokusai@tohtoku.jp

CENTRO RESPONSABLE: JICA SAPPORO
OBSERVACIÓN: JLPT 2kyu o superior
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L-04
Cuidados de adultos mayores, capacitación mediante la
experiencia clínica.
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 3/2019

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Adquirir los conocimientos básicos en el cuidado de adultos mayores, aprender las
técnicas y comprender la importancia de la comunicación a través del contacto con los
pacientes.
Contenido:
1. Ciencia del cuidado
2. Cuidado de adultos mayores
Resultados:
1. Adquiere las bases del cuidado de adultos mayores.
2. Adquiere conocimientos sobre el régimen de bienestar social para adultos mayores.
3. Mejora las habilidades de comunicación con los pacientes y los compañeros de
trabajo
CUPO MÁXIMO: (1) uno
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Experiencia laboral en hospitales,
consultorios o clínica de geriatría
NIVEL ACADÉMICO: no especifica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 2
INGLÉS U OTROS IDIOMAS：no especifica
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: / 1 año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Medical Corporation Tokushukai Sapporo Higashi Tokushukai Hospital”
Página Web: http://www.higashi-tokushukai.or.jp/
Contacto: MATSUMURA Yukari(Ms.)
E-mail: kokusai@tohtoku.jp

CENTRO RESPONSABLE: JICA SAPPORO
OBSERVACIÓN: JLPT 2kyu o superior
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L-05
Terapia Ocupacional

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 2/2019

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Educación sobre la terapia ocupacional y prácticas clínicas.
Contenido:
1. Participar en las clases de grado y de postgrado.
2. Observación de los tratamientos de terapia ocupacional
3. Participación en congresos de terapia ocupacional y cursos técnicos.
4. Intercambio con estudiantes universitarios japoneses de grado y postgrado.
5. Visitas a establecimientos relacionados.
Resultados:
1. Terapia ocupacional para trastornos del sistema nervioso central en adultos,
trastornos del aparato locomotor, de trastorno de desarrollo, de trastornos mentales.
2. Terapias dirigidas a adultos mayores que viven en sus hogares o en asilos.
3. Metodología de investigación de terapia ocupacional.
CUPO MÁXIMO: 1(uno)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Tener título de terapeuta
ocupacional o fisioterapeuta.
NIVEL ACADÉMICO: no especifica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 2
INGLÉS U OTROS IDIOMAS：no especifica
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: / 2 años
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Sapporo Medical University”
Página Web: http://web.sapmed.ac.jp/index.html
Contacto: SENGOKU Yasuhito(Mr.)
E-mail: sengoku@sapmed.ac.jp

CENTRO RESPONSABLE: JICA SAPPORO
OBSERVACIÓN: japonés superior a JPLT 3 (3kyu)
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L-06
Fisioterapia

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 2/2019

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Comprender los tratamientos de fisioterapia y tener la capacidad de explicar el papel y
la función de la fisioterapia en el Japón.
Contenido:
1. Participación en las clases de grado como de postgrado de la universidad.
2. Visitas a tratamientos de fisioterapia clínica.
3. Participación a congresos afines de fisioterapia y charlas técnicas.
4. Intercambio con estudiantes universitarios japoneses de grado y postgrado.
5. Visitas a establecimientos afines de la localidad.
Resultados:
1. Adquiere técnicas de fisioterapia para los tratamientos de discapacidades derivadas
de trastornos en el sistema nervioso central en adultos, de trastornos de desarrollo
infantil y trastornos derivados de afecciones respiratorias.
2. Comprende sobre los servicios de fisioterapia para adultos mayores de la comunidad
(incluye cuidados para evitar la necesidad de cuidados especiales).
3. Adquiere técnicas de fisioterapia para la tratamiento y prevención de lesiones
traumáticas de origen deportivo.
4. Adquiere técnicas de investigación en fisioterapia.
CUPO MÁXIMO: 2(dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Fisioterapeuta
NIVEL ACADÉMICO: no especifica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Intermedio～
INGLÉS U OTROS IDIOMAS：no especifica
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: / 2 años
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Sapporo Medical University”
Página Web: http://web.sapmed.ac.jp/index.html
Contacto: KATAYOSE Masaki(Mr.)
E-mail: katayose@sapmed.ac.jp

CENTRO RESPONSABLE: JICA SAPPORO
OBSERVACIÓN: Japonés superior a JPLT 3 (3kyu)
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L-07
Gestión de terrenos agrícolas, bosques y hábitats de vida silvestre
mediante el uso de tecnologías SIG, GPS y Sensores Remotos
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: consultar
MES DE FINALIZACIÓN: 2/2019

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Adquirir las técnicas GIS, GPS, sensoramiento remoto, manejo de drones, etc.,
necesarios en la gestión de la agricultura, silvicultura y ambiente.
Contenido:
Clases en el laboratorio ambiental: SIG básico, aplicación de SIG, Ciencias de
información espacial con SIG y sensoramiento remoto, ejercicios básicos de
sensoramiento remoto y otras materias afines, participación a las clases especializadas
en altas técnicas de SIG. También utilización de datos reales de SIG e imágenes
satelitales del país o región de origen, aprendiendo el manejo de los softwares y las
técnicas para la construcción de una base de datos al retornar al país de origen. Los
resultados serán presentados en congresos etc. Además, visitas a Tokio, Kioto y otros
lugares adelantados, para la construcción futura de redes de investigación conjunta y la
participación a cursos de JICA sobre uso de SIG y sensores remotos para el programa
REDD y manejo de fauna silvestre, intercambio de informaciones e investigación.
Resultados:
1. Técnicas de SIG: manejo básico del Software ArcGIS, técnicas de procesamiento.
2. Técnicas de GPS: mediciones de terrenos agrícolas con el GPS, gestión de terrenos
agrícolas utilizando la cámara digital y el GPS. Análisis del comportamiento de animales
silvestres mediante con el GSP.
3. técnicas de sensoramiento remoto:
utilizar drones, softwares ERDAS Imagine, ENVI, utilizar imágenes aéreas y satelitales
de Landsat, Alos y aprender los métodos de extracción de espacios verdes, predicción
de rendimientos, etc.
CUPO MÁXIMO: 3 (tres)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Manejo básico de informática como
operaciones con hojas de cálculos etc. (el manejo de software de sensores remotos no
es excluyente)
NIVEL ACADÉMICO: no especifica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Intermedio
INGLÉS U OTROS IDIOMAS：Posibilidad de atención en Inglés
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: / No especifica
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Rakuno Gakuen University”
Página Web: http://en.rakuno.ac.jp/
Contacto: KANEKO Masami(Mr.)
E-mail: kaneko@rakuno.ac.jp

CENTRO RESPONSABLE: JICA SAPPORO
OBSERVACIÓN: Nivel de Japonés JLPT 2kyu o que pueda comunicarse suficientemente en
inglés.
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L-08
Ciencia de los alimentos y gestión en nutrición
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 3/2019

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
1. Adquirir los conocimientos avanzados referentes al sector de los alimentos y la
nutrición.
2. Aprender el manejo nutricional para el mantenimiento de la calidad de vida (QOL)
de los adultos mayores.
3. Aprender las características nutricionales que tiene el Washoku y técnicas culinarias.
4. Aprender la metodología de estudio de la "Encuesta nacional de salud y nutrición"
del Japón o el equivalente al Cuestionario de frecuencia alimentaria FFQG, para
obtener las bases para la ejecución de estudios epidemiológicos en su país desde la
perspectiva epidemiológica nutricional. Si tiene mayor interés, podría adquirir los
conocimientos en la realización de una investigación conjunta internacional.
Contenido:
Se planificará de acuerdo al interés del becario para tener un buen resultado de
capacitación.
1. Participar de clases, charlas, prácticas en la Universidad relacionadas con la ciencia
de la nutrición y bromatología (ciencia de los alimentos). En cursos especializados
profundizar los conocimientos sobre la cultura de los alimentos del Japón; participación
en cursos de prácticas culinarias y especializadas para aumentar las habilidades en la
cocina.
2. Aprender desde el punto de vista de la epidemiología de la salud, el “EstudioEncuesta de la salud y nutrición de la población" realizado en el Japón y preparar para
la realización del Estudio en su localidad luego de su retorno. Analizar las
investigaciones realizadas con anterioridad por los diversos países y profundizar el
conocimiento.
3. Si tiene interés en ensayos químicos, se puede orientarle en la realización de
investigaciones de alimentos, nutrición y microorganismos.
4. Preparativos y tutoría para la presentación en congresos de parte de los resultados
de la capacitación (en Japón o en su país).
5. Viajes de capacitación hacia la región de Kansai, viajes a congresos (seleccionar
entre los relativos a nutrición o alimentos) dentro del Japón.
Resultados:
1. Adquiere conocimientos de avanzada sobre los alimentos y la salud, técnicas para el
uso de herramientas especiales, reducción de los gastos médicos sin gastar más,
proteger la dignidad de la persona y mantener la calidad de vida de los adultos
mayores.
2. Aumenta los conocimientos sobre la nutrición, gestión en nutrición, Washoku
(comida japonesa), cultura gastronómica, y al mismo tiempo, adquirir técnicas
culinarias de Washoku y comida casera.
3. Adquiere conocimientos para la ejecución en la sociedad Nikkei local de la encuesta
nacional de salud y nutrición o cuestionario de frecuencia alimentaria FFQg o su
equivalente.
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4. Adquiere conocimientos desde el punto de vista interdisciplinario mediante la
investigación comparativa de "alimentación y salud", "cultura alimentaria" entre el
Japón y América del sur, para llegar a educar ampliamente sobre la importancia de la
alimentación.
CUPO MÁXIMO: 2(dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos básicos de la
nutrición y los alimentos, así como interés por los alimentos.
NIVEL ACADÉMICO: no especifica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 2
INGLÉS U OTROS IDIOMAS：
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: / no especifica
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Rakuno Gakuen University”
Página Web: http://en.rakuno.ac.jp/
Contacto: ISHII Satomi(Ms.)
E-mail: ishii@rakuno.ac.jp

CENTRO RESPONSABLE: JICA SAPPORO
OBSERVACIÓN: Japonés superior a JPLT 2 (2kyu)
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L-09
Diseño gráfico por computadora (3DCG), formación de
creadores
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 3/2019

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Formar recursos humanos que deseen formarse como creadores de 3DCG, gráficos
tridimensionales por computadoras con una visión global. Aprender el manejo básico
del software MAYA de diseño 3DCG y adquirir las capacidades expresivas e ideas
necesarias como diseñador de movimientos de personajes.
Contenido:
・Aprender el manejo básico del software 3DCG (MAYA)
・Producción de movimientos de personajes CG
・Modelo 3DCG
・Manejo básico de Software 2DCG (Photoshop/Illustrator) y prácticas de diseño.
Resultados:
Adquiere las técnicas de gráficos por computadoras y sus anexos (capacidad de diseño,
etc.)
CUPO MÁXIMO: 3 (tres)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: No especifica
NIVEL ACADÉMICO: no especifica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 2
INGLÉS U OTROS IDIOMAS：no especifica
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: / no especifica
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Yoshida Gakkuen”
Página Web: http://www.yoshida-jobi.jp/
Contacto: HASHIMOTO Naoki(Mr.)
E-mail: hashimoto@yoshida-g.ac.jp

CENTRO RESPONSABLE: JICA SAPPORO
OBSERVACIÓN: Japonés superior a JPLT 3 (3kyu)
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L-10
Desarrollo de recursos humanos para el cuidado de adultos
mayores
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 24/6/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 3/2019

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Adquirir las técnicas y conocimientos del sistema de cuidados para adultos mayores que
requieren cuidados aplicables en la localidad del becario, y también aprender la
metodología para la construcción de un sistema de capacitación para formar los
recursos humanos con los mismos conocimientos y técnicas en la localidad de origen.
Contenido:
1. Clases teóricas:
1) Generalidades del sistema japonés de bienestar social de adultos mayores.
2) Importancia y enfoques de cuidados para la autosuficiencia de las actividades
cotidianas en los adultos mayores.
3) Técnicas de comunicación.
4) Comprensión del envejecimiento, la demencia y la discapacidad.
5) Aprender las técnicas de asistencia para la vida cotidiana.
2. Prácticas･OJT: el trato que se debe dar a las personas con dificultades cognitivas.
Métodos de asistencia diaria (alimentación, higiene, baño)
3. Visitas: a establecimientos de otras organizaciones, actividades (del sector
gubernamental y privado).
4. Ejercicios: analizar los problemas que enfrentan en su país y analizar la
adaptabilidad del método japonés para elaborar un plan de actividades para luego de su
retorno.
5. Congresos etc.: Participar en las capacitaciones de la cooperativa de instituciones de
cuidados para adultos mayores de la prefectura de Ibaraki.
Resultados:
1. El becario comprende el marco general sistema japonés de bienestar social de
adultos mayores.
2. El becario adquiere los conocimientos y técnicas de la metodología de cuidado de
adultos mayores del Japón.
3. El becario adquiere los conocimientos y técnicas de la malla curricular del curso de
personal principiante de cuidados, que es la primera certificación básica para ejercer
trabajos de cuidados especiales.
4. El becario desarrolla las capacidades para construir un sistema de formación de
recursos humanos para el cuidado de adultos mayores y técnicas de cuidados aplicables
en su país de origen, en base a los 3 puntos arriba mencionados.
5.El becario elabora un plan de actividades concreto para luego de su retorno a en su
país de origen.
CUPO MÁXIMO: 3(tres)
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PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: ･Experiencia de trato con adultos
mayores que requieren cuidados ya sea en la localidad o en la familia.
･Personas con intenciones de dedicarse al cuidado de adultos mayores en la sociedad
Nikkei
NIVEL ACADÉMICO: No especifica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 2
INGLÉS U OTROS IDIOMAS：no especifica
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: / no especifica
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Tsukuba Educe Co., Ltd.”
Página Web: http://www.tsukuba-educe.co.jp/
Contacto: Iioka Tatsuro(Mr.)
E-mail: iioka1225@gmail.com

CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA
OBSERVACIÓN: Nivel de japonés superior a JLPT N4 o 3kyu, ya que requiere
comunicarse con los adultos mayores.
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L-11
Cultivos protegidos para la producción de productos
hortícolas de alta calidad
(curso de flores ornamentales y producción de plantines)
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 1/2019

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Adquirir técnicas de producción de hortícola de alta calidad adaptadas a la envergadura
de la infraestructura existente y formar especialistas para la difusión de dichas técnicas.
Contenido:
Curso con énfasis en la adquisición de técnicas de producción. También la comprensión
de técnicas de producción de plantines dentro del Sistema hermético de producción de
vegetales (fábrica de vegetales).
Teoría y Práctica de: Técnicas de producción de plantines en celdas (calidad de la
semilla, elección del envase para la siembra, siembra, control del crecimiento, métodos
de aceleramiento de la germinación, riego, fertilización, entrega del producto.);
Técnicas producción de plantines ornamentales (selección de variedad, técnicas de
trasplante de mudas, manejo de la fertilización, control de enfermedades y plagas,
regulación del crecimiento, calidad de plantines potes); técnicas de producción en
macetas (selección de variedad, manejo de la fertilización, control de enfermedades y
plagas, regulación del crecimiento, ajuste para la entrega del producto, calidad de
flores en macetas); utilización de agroquímicos, mantenimiento de la calidad.
Comercialización, etc.
De acuerdo a la necesidad se realizarán visitas a mercados y zonas de producción.
Resultados:
Adquiere la serie completa de técnicas de producción tales como: técnicas de
producción de plantines en celdas de flores ornamentales dentro del sistema de alta
calidad de nuestra institución, técnicas de producción de plantines en potes, técnicas de
producción en masetas. Además de cursos de producción de en establecimientos
externos aliados, logrando una comprensión amplia de la situación de ventas al por
menor, la realidad de la producción y la comercialización de flores ornamentales en el
Japón.
CUPO MÁXIMO: 2(dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:
・ Con intenciones de ser sucesor de una finca, preferentemente.
・ Desempeñarse en áreas relacionadas con la agronomía y/o floricultura
preferentemente.
NIVEL ACADÉMICO: Preferentemente que haya recibido educación agraria
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel medio
INGLÉS U OTROS IDIOMAS：no especifica
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / no especifica
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“National University Corporation Chiba University”
Página Web: http://www.fc.chiba-u.jp/
Contacto: WATANABE Hitoshi (Mr.)
E-mail: hwatanabe@faculty.chiba-u.jp

CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA
OBSERVACIÓN: Nivel de japonés JLPT N3, preferentemente.
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L-12
Técnicas de manejo de suelo para la conservación de la
agrobiodiversidad.
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 11/2018

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Adquirir conocimientos y técnicas referentes a los métodos agrícolas sustentables, así
como las técnicas de manejo de suelo y la protección de la biodiversidad mediante la
participación comunitaria.
Contenido:
1. Prácticas ： Metodología de preparación de materiales de agricultura orgánica.
Prácticas de agricultura orgánica.
2. Ejercicios: Metodología de participación comunitaria (con PRA), Gestión de
proyectos (Gestión de Ciclos de Proyecto PMC), etc.
3. Trabajos de campo: Visitas para la observación de las medidas de conservación
de suelo y biodiversidad aplicadas en Satochi-Satoyama.
4. Clases teóricas: Física del suelo, Agricultura y Medio Ambiente, Conservación del
entorno rural, topografía, Estudio de protección del medio ambiente regional,
Ingeniería agroambiental, Tierras cultivables y ambiente. etc.
5. Experimentación: Práctica experimental relacionado con la utilización y manejo
de los recursos naturales, ensayos básicos.
6. Estudios: Evaluación de la agrobiodiversidad basada en la diversidad zoológica
en el suelo. etc.
7. Seminarios: Seminarios de diversas materias, Intercambio con estudiantes de
otras universidades, etc.
8. Presentación: Presentación intermedia y presentación final. se realizará con
participación de personas internas y externas.
Resultados:
Adquiere los conocimientos y técnicas de agricultura sustentable aplicables en centro y
Sudamérica. Al mismo tiempo adquiere técnicas de manejo de suelo que mantengan el
volumen de producción agrícola por largo plazo cuidando la biodiversidad.
1. Adquiere métodos agronómicos aplicables a centro y Sudamérica.
2. Adquiere conocimientos sistemáticos relacionados con el manejo de suelo y la
protección de la biodiversidad.
3. Aprende sobre los métodos de Diagnóstico Rural Participativo (DRP o PRA en inglés)
4. Aprende la Gestión de proyectos (PMC) y formulación y ejecución de proyectos para
el mejoramiento de las capacidades.
CUPO MÁXIMO: 1 a 2
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Preferentemente con conocimientos
o experiencias relacionados al medio ambiente y la agricultura.
NIVEL ACADÉMICO: no especifica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 1
INGLÉS U OTROS IDIOMAS：no especifica
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / no especifica
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INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Institute of Environmental Rehabilitation and Conservation”
Página Web: www.erecon.jp
Contacto: UENO Takashi(Mr.)
E-mail: hq-erecon@nifty.com

CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA
OBSERVACIÓN: japonés: preferentemente que pueda
cotidianas (preferentemente con alto nivel de inglés)
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manejar

conversaciones

L-13
Desarrollo urbano y regional
(Planificación y tecnología de diseño de instalaciones
relacionadas con el medio ambiente)
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: Consultar por una de las siguientes fechas:
13/5, 24/6、22/7 de 2018
MES DE FINALIZACIÓN: duración de curso por 6 meses
BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
1. Comprender el flujo básico desde la investigación, planificación, hasta el diseño de
desarrollo urbano y ambiental (plazas urbanas, estructura del terreno, instalaciones de
tratamiento de residuos) difundidos en el Japón.
2. Visitar los distintos casos y comprender la conexión entre la teoría y la práctica.
Contenido:
1. Clases teóricas: tendencia y situación actual de la tecnología en las infraestructuras
en el Japón.
2. Prácticas y OJT: Investigación, planificación, diseños de desarrollo urbano y
ambiental (plazas, estructura del terreno, planta de tratamiento de residuos, etc.).
3. Visitas: espacios de trabajo de planificación y diseño de la región de Kanto y Tohoku,
oficina central de la empresa (tentativo).
Resultados:
Por medio de los procesos de la empresa de “investigación", "diseño de
establecimientos" o "diseño básico” de alguna tarea específica como los parques
urbanos, urbanización o instalaciones de tratamiento de residuos, seleccionando una de
las etapas específicas y participando en la pasantía, comprender el flujo básico desde el
inicio hasta el final. A la par comprender y aprender la planificación, técnicas de diseño
utilizando AUTO-CAD y otros que son necesarias en los trabajos, así como técnicas
básicas de elaboración de informes técnicos. Con esto se logra comprender los
problemas de la metodología convencional, así como el análisis para examinar las
medidas de mejoras de trabajos similares en el Japón, y adquiere el know-how el
desarrollo horizontal en su país.
CUPO MÁXIMO: 1(uno)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Técnicos con experiencia del sector
de la construcción (empresas constructoras, oficinas de diseño, etc.)
NIVEL ACADÉMICO: graduado universitario o bachiller (del sector de construcciones o
arquitectura) o grado comparable
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 1
INGLÉS U OTROS IDIOMAS：
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / 1 año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Tōhoku kōzōsha Inc.”
Página Web: http://kozosha.jp/
Contacto: HASEBE Takeo(Mr.)
E-mail: hasebe-takeo@kozosha.jp

CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA
OBSERVACIÓN: Nivel de japonés: N5, N4 o superior
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L-14
Medicina regenerativa y Biomateriales
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 2/2019

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Adquirir conocimientos y técnicas relativas a la medicina regenerativa y los materiales
médicos.
Contenido:
1. Clases teóricas: órganos artificiales, células y tejido celular, medicina regenerativa,
etc.
2. Prácticas: diseño de biomateriales, ensayos de cultivos celular, análisis de proteínas,
análisis de la expresión génica, etc.
3. Congresos: presentaciones en congresos del sector de la especialidad dentro del
Japón.
4. Presentaciones: seminarios dentro de los laboratorios (mensualmente),
presentación del informe final (dentro de la institución, el último día de la
capacitación)
Resultados:
1. Diseño y fabricación de biomateriales.
2. Adquiere técnicas del cultivo celular.
3. Adquiere técnicas del análisis biomolecular.
4. Técnicas de visualización de células mediante diversos microscopios.
CUPO MÁXIMO: 2(dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: no especifica
NIVEL ACADÉMICO: no especifica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 1
INGLÉS U OTROS IDIOMAS：Posibilidad de atención en Inglés
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / no especifica
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Yokohama National University”
Página Web: http://www.fukulab.ynu.ac.jp/
http://www.fukulab.ynu.ac.jp/english/index.html
Contacto: TIONG Haruko(Ms.)
E-mail: kokusai.kikaku@ynu.ac.jp

CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA
OBSERVACIÓN: -
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L-15
Medicina Nikkei

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: puede consultar
MES DE FINALIZACIÓN: duración, menos de 9 meses

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Adquirir los conocimientos y las técnicas de avanzada de las distintas áreas
especializadas de la Medicina.
Contenido:
1. Conferencias de estudios de casos clínicos.
2. Técnicas de diagnóstico mediante OJT.
3. Técnicas de manejo de equipamientos médicos.
4. Observación de cirugía
5. Investigación y evaluación de casos clínicos locales
6. Participación en congresos y presentación
Resultados:
1. Fortalecimiento de los conocimientos de la medicina de avanzada de las distintas
áreas de especialización.
2. Técnicas de manejo de equipamientos médicos.
3. Técnicas de diagnóstico.
4. Técnicas de cirugía.
5. Cuidados post cirugía
6. Construcción de red de investigación.
CUPO MÁXIMO: 4(cuatro)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: no especifica
NIVEL ACADÉMICO: Egresado de la carrera de Medicina
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 1
INGLÉS U OTROS IDIOMAS： Favor consultar en caso que desea recibir la capacitación en
Inglés

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / 1 año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“The Association of Nikkei & Japanese Abroad”
Página Web: http://www.jadesas.or.jp/
Contacto: MIZUKAMI Takao(Mr.)
E-mail: kenshu@jadesas.or.jp

CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA
OBSERVACIÓN: ※Se prevé que sea principalmente una capacitación práctica a través de
OJT (Entrenamiento en el trabajo) con orientación de un médico docente encargado. Sin
embargo, básicamente será sin aplicar el Advanced Clinical Training System
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L-16
Odontología Nikkei

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: puede consultar
MES DE FINALIZACIÓN: duración menos que 9 meses

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Adquirir los conocimientos y las técnicas de avanzada de las distintas áreas
especializadas de la Odontología
Contenido:
1. Fortalecimiento de los conocimientos de la medicina de avanzada de las distintas
áreas de especialización.
2. Técnicas de manejo de equipamientos médicos.
3. Técnicas de diagnóstico.
4. Técnicas de cirugía.
5. Cuidados post cirugía
6. Construcción de red de investigación.
Resultados:
1. Fortalecimiento de los conocimientos de la medicina de avanzada de las distintas
áreas de especialización.
2. Técnicas de manejo de equipamientos médicos.
3. Técnicas de diagnóstico.
4. Técnicas de cirugía.
5. Cuidados post cirugía
6. Construcción de red de investigación.
CUPO MÁXIMO: 4(cuatro)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:
NIVEL ACADÉMICO: Egresado universitario de Odontología
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 1
INGLÉS U OTROS IDIOMAS： Favor consultar en caso que desea recibir la capacitación en
Inglés

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / 1 año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“The Association of Nikkei & Japanese Abroad”
Página Web: http://www.jadesas.or.jp/
Contacto: MIZUKAMI Takao(Mr.)
E-mail: kenshu@jadesas.or.jp

CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA
OBSERVACIÓN: -
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L-17
Bienestar Social y Salud Pública Nikkei
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: puede consultar
MES DE FINALIZACIÓN: menos que 9 meses

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Adquirir los conocimientos y las técnicas de avanzada de las distintas áreas
especializadas del Bienestar social y Salud pública.
Contenido:
1. Fortalecimiento de los conocimientos de la medicina de avanzada de las distintas
áreas de especialización.
2. Técnicas de manejo de equipamientos médicos.
3. Técnicas de diagnóstico.
4. Didáctica
5. Administración
6. Construcción de red de investigación
Resultados:
1. Fortalecimiento de los conocimientos de la medicina de avanzada de las distintas
áreas de especialización.
2. Técnicas de manejo de equipamientos médicos.
3. Técnicas de diagnóstico.
4. Didáctica
5. Administración
6. Construcción de red de investigación
CUPO MÁXIMO: 4(cuatro)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Quienes recibieron educación
profesional del sector de Medicina y Bienestar
NIVEL ACADÉMICO: no especifica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 1
INGLÉS U OTROS IDIOMAS： Favor consultar en caso que desea recibir la capacitación en
Inglés

EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / 1 año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“The Association of Nikkei & Japanese Abroad”
Página Web: http://www.jadesas.or.jp/
Contacto: MIZUKAMI Takao(Mr.)
E-mail: kenshu@jadesas.or.jp

CENTRO RESPONSABLE: JICA YOKOHAMA
OBSERVACIÓN: -
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L-19
Bienestar de Adultos Mayores
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 11/2018

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
1. Adquirir conocimientos y técnicas requeridas para la obtención de enfermeros para
cuidados de adultos mayores del Japón.
2. Ordenamiento de los problemas del régimen y los métodos de cuidado de adultos
mayores del país de origen.
3. Ordenamiento de un plan de acción.
Contenido:
1. Clases teóricas: Terminología del sector de cuidados, régimen del seguro de los
cuidados, función de la especialidad, generalidades del servicio de cuidados.
2. Práctica-OJT: comprensión de las condiciones de salud, mejoramiento del entorno,
posturas y cambios de postura, movimiento de traslado (silla de rueda-cama y vice
versa), asistencia para trasladarse y caminar, asistencia en la alimentación,
asistencia sanitaria, asistencia para la higiene, cambio de ropa, asistencia para la
presentación personal, rehabilitación, cuidados diarios, utilización de herramientas
para el cuidado, etc.
3. Visita: a establecimientos y actividades de otras organizaciones.
4. Práctica: elaboración de un plan de acción.
5. Presentaciones: Informe de actividades y presentación de plan de acción
Resultados:
1. Comprende todo el régimen de bienestar social para los adultos mayores en el
Japón.
2. Comprende la función del servicio de bienestar en el hogar y de los establecimientos
sociales de bienestar, así como los aspectos generales de la vida cotidiana de los
usuarios.
3. Metodología para el cuidado de adultos mayores en el Japón, así como adquiere las
técnicas y conocimientos de las formas de cuidados para los adultos mayores en el
Japón.
4. Ordena las diferencias de las formas de cuidados del Japón y de su país de origen.
5. Elabora un plan de acción.
CUPO MÁXIMO: 1(uno)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:
Personas involucradas en el cuidado de adultos mayores en la sociedad Nikkei
(preferentemente que pertenezca a una institución de cuidado utilizado por los Nikkei)
NIVEL ACADÉMICO: no especifica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico
INGLÉS U OTROS IDIOMAS：no especifica
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / 1 año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Mie International Exchange Foundation”
Página Web: http://www.mief.or.jp/
Contacto: UTO Miho(Ms.)
E-mail: miho@mief.or.jp

CENTRO RESPONSABLE: JICA CHUBU
OBSERVACIÓN: Superior a N3 (se
comunicación.)

considera
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importante

la

capacidad
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L-20
Tecnología de la información y la comunicación
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 10/2018

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Comprender los antecedentes y las necesidades de los factores técnicos del IoT
(Internet de las Cosas). Adquirir conocimientos y técnicas para que puedan ser
aprovechas y aplicadas en su país. También, fortalecer el poder humano para formar
recursos humanos que puedan contribuir a nivel internacional.
Contenido:
Se implementarán 6 Subcursos (Software integrado, Ingeniería agrícola, Robótica e
Inteligencia Artificial, conversión abierta de datos, Red de sensores, Sistema de
educación audiovisual) y la capacitación será de acuerdo al interés del becario.
Resultados:
Adquiere los conocimientos y técnicas de avanzada de IoT (Internet de las cosas)
aplicada a distintos sectores. Experimentará prácticas de diseño básico de software o
hardware dependiendo el área o especialidad de cada becario
CUPO MÁXIMO: 6(seis)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Tener experiencia laboral en el área
de TIC's
NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario o equivalente
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 2
INGLÉS U OTROS IDIOMAS：no especifica
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / No especifica
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Kanazawa Institite of Technology”
Página Web: http://www.kanazawa-it.ac.jp/
Contacto: HEYA Naohiro(Mr.)
E-mail: n.heya@neptune.kanazawa-it.ac.jp

CENTRO RESPONSABLE: JICA HOKURIKU
OBSERVACIÓN: Se necesita inglés, nivel de conversación, lectura y comprensión.
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L-21
Paquete de Diseño
(Diseño moderno, Cultura tradicional y Artesanía)
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 11/2018

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Comprender la artesanía tradicional y los diseños modernos, aprendiendo las
características propias de los diseños japoneses para que pueda fortalecer la identidad
como Nikkei y pueda desarrollar paquetes de diseños que incluyan diseños del Japón.
Además, contribuir a la difusión de la cultura japonesa mediante la presentación de los
diseños del Japón a la sociedad Nikkei y a la sociedad de centro y Sudamérica.
Contenido:
1. Comprender la cultura tradicional y la artesanía tradicional del Japón.
Participación de la clase de la carrera de Diseño y visitas a los diversos sitios de
Patrimonio Cultural Importante del Japón, taller de artesanía tradicional, así como
entrevistas a artesano de bambú, artesano de papel para profundizar la comprensión
de los conceptos que se tienen en la cultura tradicional del Japón.
2. Recopilación y comprensión de las informaciones de los diseños modernos actuales.
3. Capacitación mediante actividades prácticas de diseño. (Programa práctico).
Mediante las clases prácticas de diseño en la universidad y la participación en los
proyectos de laboratorio, proponer conceptos de diseño, diseño y marketing, diseños
básicos y métodos de desarrollo de diseño, diseño y métodos de confección, técnicas de
expresión de diseño haciendo pleno uso de las técnicas de 3D, técnicas de presentación
y comunicación, formas de colaboración en los trabajos de diseño, etc.
4. Intercambio con los estudiantes universitarios.
Hacer intercambio con los estudiantes de diseño para profundizar la comprensión de las
tendencias y las características de diseño del Japón mediante la comprensión del
enfoque que tienen los estudiantes, quienes son responsables del futuro del diseño.
Resultados:
Aprende técnicas de diseños de productos modernos y de impacto visual aprovechando
las características del diseño japonés de acuerdo a la especialidad del becario, teñido,
cerámica, laca, madera, etc. ya que el sector del Diseño es amplio de acuerdo al interés
de la persona existiendo diversidad de aspectos a aprender.
CUPO MÁXIMO: 3(tres)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Título: Diseñador de paquetes,
diseñador gráfico para el desarrollo de nuevos productos.
Experiencia mayor a 3 años en el sector de diseño.
Japonés: Equivalente o superior a JPLT 3. (importante).
NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario o equivalente
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 2
INGLÉS U OTROS IDIOMAS：Sin posibilidad de disponer intérpretes
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 25-40/ 3 años
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INSTITUCIÓN OFERENTE:
“National University Corporation Kyoto Institute of Technology”
Página Web: http://www.kit.ac.jp/
Contacto: YOSHIDA Tomoko(Ms.)
E-mail: kokusai@jim.kit.ac.jp

CENTRO RESPONSABLE: JICA KANSAI
OBSERVACIÓN: Japonés: superior JPLT 3 o capacidad equivalente.
Materiales: Japonés e Inglés

25

L-22
Curso básico de leyes de propiedad intelectual
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 10/2018

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
1. Adquirir los conocimientos básicos del régimen de propiedad intelectual.
2. Adquirir los conocimientos de la aplicación de los derechos propiedad intelectual en
el desarrollo, investigación y transferencia tecnológica.
3. Comprender los medios de asistencia a la propiedad intelectual de las pequeñas y
medianas empresas (pymes)
4. Comprender los problemas de propiedad intelectual puntuales tales como los
problemas al acceso de los fármacos y conocimientos tradicionales.
Contenido:
1. Principalmente mediante clases teóricas: adquirir conocimientos básicos de patente,
patente del modelo de utilidad, patente de diseño, marca comercial, derecho de autor,
competencia desleal, contratos de propiedad intelectual, contratos internacionales,
estrategias de propiedad intelectual, efectos económicos de la propiedad intelectual, etc.
2. Prácticas: mediante el análisis de casos de Tecnología patentada, marca registrada.
Técnicas de base de datos, recopilación y análisis de informaciones necesarias mediante
el uso de base de datos de información jurídica.
3. Estudios mediante visitas y entrevistas a: instituciones gubernamentales del Japón
(Secretaría de Patentes, tribunales, etc.), instituciones relacionados con el área
(organismos especializados como el Instituto de Invención e Innovación del Japón),
empresas, oficinas (empresas representativas, pymes, oficina jurídica de patentes) etc.
4. Investigación: con orientaciones del profesor, investigar sobre el problema de
propiedad intelectual escogido por el propio becario.
Resultados:
1. Adquiere los conocimientos necesarios de propiedad intelectual en las actividades
económicas y culturales, como así también las acciones necesarias para éstas
propiedades intelectuales y las analiza adecuadamente.
2. Adquiere los conocimientos necesarios desde la etapa de solicitud hasta la obtención
de derechos de patentes y de marcas, para que en el futuro pueda aplicar a la práctica
esos conocimientos.
3. Capacidad de comprender los contratos de licencias y la aplicación de los derechos
intelectuales como los litigios, así como las tareas específicas necesarias para su
materialización.
4. Profundiza la comprensión del problema de propiedad intelectual escogido por el
mismo becario, para que al retornar a su país pueda presentar un plan para la
resolución del problema en su país.
CUPO MÁXIMO: 2(dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Años de experiencia: más de 1 año
en leyes, economía, otros sectores técnicos. Preferentemente con experiencia en el
área de propiedad intelectual.
NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario o equivalente
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CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Japonés: Capacidad de comunicación cotidiana en
japonés JPLT 4 o superior. Las clases se dictarán en inglés básicamente, por lo tanto,
requiere nivel de inglés para asistir a clases.
INGLÉS U OTROS IDIOMAS：Sin posibilidad de disponer intérpretes
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / 1 año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Graduate School of Intellectual Property, Osaka Institute of Technology”
Página Web: http://www.oit.ac.jp/
Contacto: MURAKAWA Kazuo (Mr.)
E-mail: kazuo.murakawa@oit.ac.jp

CENTRO RESPONSABLE: JICA KANSAI
OBSERVACIÓN: Materiales: Japonés o Inglés
Japonés: JPLT 4 o superior
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L-23
Producción, venta y desarrollo de nuevos productos de
pastelería
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 3/2019

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Aprender la serie de trabajos del negocio de pastelería como los métodos de producción
de pastelería delicada y elegante del Japón, control de higiene, ventas, desarrollo de
nuevos productos mediante clases teóricas básicas, así como la capacitación práctica en
las empresas confiteras.
Contenido:
Aprender en forma integral mediante clases y prácticas, conferencias sobre desarrollo
de nuevos productos, ventas, recursos humanos, administración, en empresas
instaladas en la prefectura de Hyogo, así como en clases en la universidad y
participación en el proceso real de producción propiamente dicha, así como el control de
higiene, prácticas en la venta en los puntos de ventas, etc.
Resultados:
Al aprender sobre el control de higiene, producción y ventas de productos de pastelería
del Japón clarificando las diferencias con la producción de Sudamérica, aumenta su
interés en el Japón, así como se crea la oportunidad para crear productos de confitería
que todavía no existen en Sudamérica.
CUPO MÁXIMO: 2(dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: ･Tener conocimientos básicos del
sector de elaboración de pastelería
･Experiencia de 1 año o más en la elaboración, ventas, desarrollo de nuevos productos,
etc. en pastelería
NIVEL ACADÉMICO: no especifica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Intermedio～
INGLÉS U OTROS IDIOMAS：Sin posibilidad de disponer intérpretes
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 /1 año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Nishinomiya City”
Página Web: http://www.nishi.or.jp/
Contacto: TANAKA Takayuki (Mr.)
E-mail: takayuki@nishi.or.jp

CENTRO RESPONSABLE: JICA KANSAI
OBSERVACIÓN: Libros: japonés o inglés
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L-24
Enfermería de Hospitales Generales en Japón
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 3/2019

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Comprende el sistema médico del Japón y adquiere conocimientos y técnicas de
enfermería
Contenido:
Está compuesto de capacitación en enfermería y capacitación administrativa.
※se prevé realizar la capacitación forma intercalada entre 2 becarios, en periodos de
tiempos por varios días o varias semanas.
【Capacitación en enfermería】
1. Clases teóricas: capacitación en enfermería, seguridad médica, control de infecciones,
etc.
2. Prácticas: dedicarse a tareas de asistente de enfermería en el departamento
asignado por la dirección de enfermería.
※como no podrá realizar prácticas médicas, las prácticas son de tareas de asistente de
enfermería, apoyo en traducción de pacientes extranjeros, traducción de vocabularios,
apoyo en la elaboración de carteles multilingües, etc.
3. Visitas: 1) la realidad de los registros médicos electrónicos, 2) participación en
eventos comunitarios (capacitaciones, charlas), 3) aprender del equipo médico
multidisciplinario (farmacéuticos, fisioterapeutas, ingeniero clínico, etc.), 4) prácticas de
enfermería en universidades y escuelas de entrenamiento especializado.
4. Capacitación: 1) participación en capacitaciones para nuevos personales enfermeros,
2) profesores para idiomas extranjeros para el personal enfermero.
5. Presentaciones: en la reunión de la dirección de enfermería (prevista en la
finalización de la capacitación).
【Capacitación administrativa】
1. Experimentar las tareas administrativas de las distintas secciones de un hospital,
como asistente administrativo.
2. Intercambio con instituciones externas (Prefectura, centros de salud, universidades,
etc.)
Resultados:
1. El becario comprende el esquema general de la administración de hospitales, así
como del sistema médico del Japón.
2. El becario adquiere conocimientos y técnicas de enfermería del Japón.
3. El becario organiza el contenido aplicable en su país de origen y es capaz de
aplicarlos.
CUPO MÁXIMO: 2(dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:
1. Título habilitante de enfermero de su país.
2. portugués fluido
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NIVEL ACADÉMICO: no especifica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Intermedio～
INGLÉS U OTROS IDIOMAS：Posibilidad de atención en portugués
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / 1 año
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Shimane Prefectural Central Hospital”
Página Web: http://www.spch.izumo.shimane.jp/
Contacto: FUJIHARA Hideki(Mr.)
E-mail: fujihara-hideki@pref.shimane.lg.jp

CENTRO RESPONSABLE: JICA CHUGOKU
OBSERVACIÓN: -
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L-25
Adquisición de habilidades de gestión empresarial
estratégica dentro de las empresas japonesas.
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 11/2018

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Adquirir técnicas y conocimientos del mecanismo de asistencia gubernamental, así
como las formas de emprendedurismo en el Japón, por medio de las capacitaciones en
organizaciones de asistencia a las empresas en la prefectura de Shimane.
Contenido:
Pasantía en organizaciones de asistencia a las empresas dentro de la prefectura de
Shimane
Resultados:
Al aprender en la vida real las habilidades de negocios como las estrategias de
administración, la gestión de empresas del Japón, etc., es capaz de replicarlos en la
gestión de empresas de su país.
CUPO MÁXIMO: 1 (uno)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS:
1. Conocimientos básicos del sector de los negocios.
2. Experiencia laboral en empresas.
NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario o equivalente
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel Básico 2
INGLÉS U OTROS IDIOMAS：no especifica
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / 2 años
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Shimane Prefectural Government”
Página Web: http://www.pref.shimane.lg.jp/
Contacto: ASANO Miki(Ms.)
E-mail: asano-miki@pref.shimane.lg.jp

CENTRO RESPONSABLE: JICA CHUGOKU
OBSERVACIÓN: -

31

L-26
Producción eficiente y efectiva, reproducción y manejo de
la salud del ganado Wagyu y otros ganados de alta calidad.
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 2/2019

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Adquirir los más recientes conocimientos sobre ganadería y veterinaria. También,
basados en las prácticas de campo en los establecimientos de producción de ganados
de alta calidad, adquirir la capacidad para identificar y analizar los factores dañinos
causantes para avanzar sin contratiempos en la producción y el manejo de la
reproducción, así como también las bases para la implementación y desarrollo de un
sistema integral, que incluyan las nuevas formas de prevención efectiva de
enfermedades, reproducción, manejo de la sanidad, etc.
Contenido:
1.
2.
3.
4.
5.

Clases teóricas y prácticas: lo último en Nutrición, Fisiología, Sanidad, etc.
Método de categorización de la carne bovina.
Cultivo de células y análisis de la expresión génica, relacionados con la producción.
Participación práctica para la formación de veterinarios clínicos.
Visitas a establecimientos de producción cárnica.

Resultados:
1.
2.
3.

Adquiere los más actualizados conocimientos de nutrición, fisiología, sanidad
requeridos para la producción de productos ganaderos de alta calidad, para el
mejoramiento de la eficiencia de la producción y reproducción.
Adquiere capacidades para discernir sobre las células y los genes, desde el nivel
molecular y nivel celular en la producción ganadera.
Aprende sobre los temas importantes a mejorar mediante las visitas a los
establecimientos de producción de carne.

CUPO MÁXIMO: 1 (uno)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos básicos sobre
animales.
Veterinario, productor ganadero (incluyente para los interesados en trabajar en
establecimientos ganaderos).
NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario o equivalente
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel superior que el de conversación cotidiana
INGLÉS U OTROS IDIOMAS：Posibilidad de atención en Inglés
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / No especifica
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Yamaguchi University”
Página Web: http://www.yamaguchi-u.ac.jp/
Contacto: ABE Emi(Ms.)
E-mail: sh031@yamaguchi-u.ac.jp

CENTRO RESPONSABLE: JICA CHUGOKU
OBSERVACIÓN: Japonés: JPLT N4 (ex 3kyu). Si habla inglés no hay ningún problema.

32

L-27
Gestión de granjas frutícolas con fines turísticos y Técnicas
de cultivo
FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 11/2018

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
1. Adquirir técnicas avanzadas de manejo de cultivos de frutales (frutilla, ciruela,
arándanos, durazno, uvas, etc.).
2. Adquirir los conocimientos y know-how de técnicas de procesamiento, desarrollo de
productos comercializables y marketing.
3. Adquirir las técnicas de gestión de las granjas frutícolas con fines turísticos.
Contenido:
Capacitación práctica Granja agroturística Hirata.
Resultados:
1. Mejoramiento de las técnicas de manejo de cultivos frutales.
2. Desarrollo de productos procesados para la venta, desarrollo de canales de ventas.
Éxito en la gestión de granjas frutícolas.
CUPO MÁXIMO: 2 (dos)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Tener nivel de japonés para recibir
las clases en japonés.
NIVEL ACADÉMICO: Egresado Universitario o equivalente
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Capacidad de conversación en japonés o en inglés
INGLÉS U OTROS IDIOMAS：No especifica
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / No especifica
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Hiroshima International Center”
Página Web: http://hiroshima-ic.or.jp/
Contacto: NAGASHIMA Mioko(Ms.)
E-mail: hicc12@hiroshima-ic.or.jp

CENTRO RESPONSABLE: JICA CHUGOKU
OBSERVACIÓN: japonés: N3 del JPLT.
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L-28
Ortodoncia

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 3/2019

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Adquirir capacidades mediante el aprendizaje en conocimientos y técnicas de avanzada
para el tratamiento de ortodoncia.
Contenido:
Práctica de las técnicas de Edgewise en typodont. Participación en seminarios
organizados por el curso y clubes de lectura de tesis, también se prevé la participación
en congresos relacionados. Además, mediante la participación en investigaciones
(esclarecimiento de la patología y desarrollo de tratamientos para en pacientes con
trastornos de difícil tratamiento como la distrofia muscular, regeneración periodontal,
trastorno temporomandibular) en el curso asignado, se dará las orientaciones para que
pueda obtener los títulos correspondientes al retornar en su país.
Resultados:
・Adquiere las técnicas más avanzadas de los tratamiento de ortodoncia (ortodoncia
lingual, implante como anclaje en ortodoncia, cirugía de la mandíbula).
・Mejora las técnicas de diagnóstico utilizando las imágenes por resonancia magnética
y tomografía computarizada del área maxilofacial.
・Adquiere las técnicas para el tratamiento de pacientes con trastorno degenerativo de
la articulación temporomandibular.
CUPO MÁXIMO: 1(uno)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Licencia habilitante de odontólogo de
su país.
NIVEL ACADÉMICO: No especifica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Capacidad de conversación en japonés o en inglés
INGLÉS U OTROS IDIOMAS：No especifica
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / 3 años
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Tokushima University”
Página Web: http://www.tokushima-u.ac.jp/dent/
Contacto: Eiji Tanaka (Mr.)
E-mail: etanaka@tokushima-u.ac.jp

CENTRO RESPONSABLE: JICA SHIKOKU
OBSERVACIÓN:
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L-29
Prostodoncia

FECHA DE LLEGADA A JAPÓN: 13/5/2018
MES DE FINALIZACIÓN: 3/2019

BREVES GENERALIDADES
Objetivos:
Adquirir capacidades mediante el aprendizaje en conocimientos y técnicas de avanzada
para tratamientos de Prostodoncia.
Contenido:
Práctica de formación del diente pilar mediante la utilización de robots de simulación,
participación en seminarios organizados por el curso, miniclubes de lectura de tesis,
reunión de análisis de casos, congresos relacionados. También, participación en
investigaciones (análisis de bruxismo del sueño, regeneración de tejido, alergia al metal,
mecanismo de aparición del dolor orofacial) en el curso asignado, se dará las
orientaciones para que pueda obtener los títulos correspondientes al retornar en su país.
Resultados:
1. Adquiere técnicas de avanzada en Prostodoncia (puente adhesivo, implante de
prótesis, corona CAD/CAM, etc.)
2. Mejora las técnicas de diagnóstico de la oclusión dental.
3. Adquiere técnicas de tratamiento para el dolor orofacial.
4. Adquiere técnicas de diagnóstico de alergia al metal.
CUPO MÁXIMO: 1(uno)
PROFESIÓN/REQUISITOS/CONOCIMIENTOS: Licencia de odontólogo de su país.
NIVEL ACADÉMICO: no especifica
CAPACIDAD DEL JAPONÉS: Nivel de conversación cotidiano
INGLÉS U OTROS IDIOMAS：no especifica
EDAD/AÑOS DE EXPERIENCIA: 21-50 / 3 años
INSTITUCIÓN OFERENTE:
“Tokushima University”
Página Web: http://www.tokushima-u.ac.jp/dent/
Contacto: Yoshizo Matsuka(Mr.)
E-mail: matsuka@tokushima-u.ac.jp

CENTRO RESPONSABLE: JICA SHIKOKU
OBSERVACIÓN:
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