“Kiyosato Educational Experiment Project, inc.”
Página web: http://www.keep.or.jp
Contacto: Sra Etsuko KAWAMURA E-mail:
e.kawamura@keep.or.jp

(1) Edad: 21 a 55 años
(2) Nivel de idioma japonés requerido: Intermedio

“Ishikawa Prefectural Nursing University” Página
web: http://www.ishikawa-nu.ac.jp/ Contacto: Sr.
Noboru HASEGAWA
E-mail: sogocen@ishikawa-nu.ac.jp

3 (tres)

1) Trabajar con niños o personas con dificultades auditivas en las
escuelas locales y la comunidad Nikkei.
Nivel de idioma japonés, superior al
2) Tener como mínimo 3 año de experiencia en el área.
nivel 3 de JLPT
3) Edad: 21 a 50 años
4) Nivel de idioma japonés requerido: Inicial medio

1 (uno)

El 80% será práctico.

(1) Poseer título universitario en el área de la medicina.
(2) Desempeñarse como profesional en el área de la medicina,
“Kansai University of Health Science” Página web:
incluyendo la acupuntura y/o moxibustión, o bien, haber estudiado esta
Nivel de idioma japonés que
http://www.kansai.ac.jp
especialización.
posibilite la conversación cotidiana
Contacto: Sr. Masaki YOSHIOKA
(3) Edad: 21 a 50 años
E-mail: yoshioka@kansai.ac.jp
(4) Nivel de idioma japonés requerido: Inicial medio Material de estudio:
en japonés o inglés.

“non-Profit Organization Community Life” Página
web: http://www.friendly-life.jp/ Contacto: Sr. Koji
MATSUMOTO
E-mail: communitylife@mc.pikara.ne.jp

Hiroshima International Center Hiroshima
Prefectural Rehabilitation Center Páginaweb:
http://www.rehab-hiroshima.org/
Contacto: Sr. OTA
E-mail: hicc12@hiroshima-ic.or.jp

(1) Ser asistente social, especialista en cuidado, o asistente social
En caso de que sea difícil la
dirigido a niños.
llegada a Japón para el 2 de
(2) Edad: 21 a 50 años
Octubre, se puede consultar.
(3) Nivel de idioma japonés requerido: Inicial medio

Hiroshima International Center Hiroshima
1) Ser asistente social, especialista en cuidado, o asistente social dirigido
En caso de que sea difícil la
a niños.
Prefectural Rehabilitation Center Páginaweb:
llegada a Japón para el 2 de
2) Edad: 21 a 50 años
http://www.rehab-iroshima.org/ Contacto: Sr. OTA
Octubre, se puede consultar.
3) Nivel de idioma japonés requerido: Inicial medio
E-mail: hicc12@hiroshima-ic.or.jp

CENTRO de
ALOJAMIENTO
JICA YOKOHAMA
JICA YOKOHAMA
JICA YOKOHAMA
JICA HOKURIKU

1) Edad: 21 a 50 años
2) Poseer título universitario (carreras ambientales o de educación)
3) Tener razonabilidad, sensatez, gozar de buena salud
4) Nivel de idioma japonés requerido: Inicial medio
Nota: No existe la posibilidad de contar con intérpretes para dicho curso.

JICA YOKOHAMA

“Nacional University Corporation Kanazawa
University, Página web: http://www.kanazawau.ac.jp/ Contacto: Sr. Akira OTA E-mail:
akirao@staff.kanazawa-u.ac.jp

JICA HOKURIKU

1) Desempeñarse actualmente como educador/a de niños Nikkei o
capacitador-formador de docentes en el área de educación
heredada (trasmisión de la cultura japonesa en general) en
establecimientos académicos administrados por organizaciones Nikkei.
Nivel de idioma japonés requerido: 2) Ser referente en la institución a la cual pertenece o en la región.
Inicial medio como mínimo, Nivel 3) Poseer ideas concretas acerca de los temas sobre los cuales desee
igual o superior a JLPT N4.
llevar a cabo el diseño y elaboración de materiales didácticos y textos.
4) Poseer conocimientos básicos de manejo de PC y de correos
electrónicos.
5) Tener una experiencia mínima de 3 años en el área.
6) Edad: 21 a 50 años.

4 (cuatro)

2 (dos) Para curso S4 o S5.

“The Association of Nikkei & Japanese Abroad”
Página web: http://www.jadesas.or.jp/ Contacto:
Sr. Takao MIZUKAMI
E-mail: kenshu@jadesas.or.jp

1 (uno)

El curso se dictará en idioma
japonés.

1) Edad: 21 a 50 años
2) Funcionario que trabaje en forma permanente en museos o
centros que conservan materiales o registros Nikkei, o de instituciones
que lo administren.
3) Tener 1 año de experiencia en el área
4) Nivel de idioma japonés requerido: intermedio

JICA SHIKOKU

1) Docentes en ejercicio de educación heredada, docentes de escuelas
“Kokusai Gakuen Education Institute” Página web:
japonesas o profesores o investigadores universitarios.
http://www.seia.ac.jp// Contacto: Sr. Yoshitaka
2) Experiencia mínima de 2 años.
OHTA
3) Edad: 21 a 50 años.
E-mail: y_ohta@seisa.ac.jp
4) Nivel de idioma japonés: Inicial medio.

“Kokusai Gakuen Education Institute” Página web:
http://www.seia.ac.jp// Contacto: Sr. Yoshitaka
OHTA
E-mail: y_ohta@seisa.ac.jp

JICA KANSAI

2 (dos)

Capacidad de escribir diario en
japonés.

INSTITUCIÓN OFERENTE

JICA SAPPORO

1) Docentes en ejercicio de educación heredada, docentes de
escuelas o de educación inicial de escuelas japonesas.
2) Experiencia mínima de 2 años.
3) Edad: 21 a 50 años.
4) Nivel de idioma japonés: Inicial medio.

REQUISITOS GENERALES

JICA CHUGOKU

VACANTE
3 (tres)

Capacidad de escribir diario en
japonés.

1 (uno)

OBSERVACIONES

1 (uno)

Atención y Asistencia en la
Vida Cotidiana de Niños que
Requieren Cuidados

2016 ‐ 2017

1 (uno)

PERIODO
A partir de 6 de
noviembre de 2016 a
febrero de 2017
A partir de 6 de
noviembre de 2016 a
febrero de 2017

Cuidado y Asistencia Integral
a personas que requieren
cuidados

S-15

Acupuntura y moxibustión

A partir de 2 de
A partir de 2 de octubre a
A partir de 24 de julio
A partir de 2 de octubre al 30
octubre a diciembre diciembre de 2016 (es posible A partir de 19 de junio a 1 A partir 2 de octubre
de 9 de agosto del
octubre del 2016
de 2016
de noviembre de 2016
del 2016 (es posible consultar fechas si no puede
2016
consultar fechas)
llegar el 2 de octubre)

S-03
S-05
S-07

Apoyo a niños y adultos con
dificultades auditivas

S-11

Sistemas de Cuidados y
Formación de Recursos
Humanos para el Bienestar de
los Adultos Mayores

S-14

Formación para Líderes de
Educación Ambiental

S-09

Seminario sobre la
construcción de la identidad
Nikkei y la elaboración de
materiales de enseñanza
sobre la historia de los
inmigrantes japoneses

S-10

Administración de Registros
de la Inmigración Japonesa

A partir de 6 de
noviembre a 8 de
diciembre del 2017

Educación Especial

A partir de 2 de octubre a 1 diciembre del 2016

CODIGO

Educación Inicial para la
Comunidad Nikkei

S-02

CURSO

S-01

BECAS NIKKEI 2016
BECAS INDIVIDUALES DE CORTA DURACIÓN

(1) Edad: 21 a 50 años
(2) Nivel de idioma japonés requerido: Inicial medio

El lugar de capacitación será el
Center of Preventive Medicine,
Chiba University

1) Egresado universitario
2) Edad: 21 a 50 años
3) Nivel de idioma japonés requerido: Inicial medio,
Nota: el curso será en la Centro de Medicina Preventiva de la
Universidad de Chiba)

“Hiroshima International Center – Fruits Forest
Hirata” Página web: http://www.marumero.com/
Contacto: Sr. OTA
E-mail: hicc12@hiroshima-ic.or.jp

“National University Corporation Chiba University”
Página web: http://www.clinical-design.org/
Contacto: Sr. Mitsuhiro MOTOZAWA
E-mail: bfk2043@office.chiba-u.jp

1) Pertenecer a un hospital o similar, u otros establecimientos de
investigación que trabajen con microorganismos patógenos, que puedan
manejar muestras clínicas (médicos, odontólogos, farmacéuticos,
enfermeros, técnicos de laboratorios clínicos, preferentemente con
“National University Corporation Chiba University”
El lugar de capacitación será el
títulos habilitantes).
Página web: http://www.pf.chibaMedical Mycology Research
2) También pueden ser estudiantes de postgrado que manejen
u.ac.jp/eng/index.html
Center (MMRC) Tener capacidad
microorganismos patógenos o enfermedades infecciosas en hospitales o
Contacto: Sr. Mitsuhiro MOTOZAWA E-mail:
de conversación en japonés.
laboratorios.
bfk2043@office.chiba-u.jp
3) Tener 1 año de experiencia
4) Edad: 21 a 55 años
5) Nivel de idioma japonés requerido: Inicial básico

Los interesados contactarse con Sr.
Mizukami de Association of Nikkei
& Japanese Abroad. El curso será
básicamente en japonés. Si la
institución puede dictar en inglés
y el becario prefiere recibir en
inglés, consultar anticipadamente.
El curso será práctico tipo
pasantía de acuerdo a las
instrucciones del médico
encargado. Sin embargo, todo
será realizado dentro del marco
de reglamento de entrenamiento
clínico.

CENTRO de
ALOJAMIENTO
JICA OKINAWA
JICA CHUGOKU
JICA YOKOHAMA
JICA YOKOHAMA
JICA KYUSHU
JICA KYUSHU
JICA CHUGOKU

VACANTE
2 (dos)
3 (tres)

4 (cuatro)

3 (tres)

“Tokyo University of Agriculture”
Página web: http://www.nodai.ac.jp/
Contacto: International Cooperation Center
E-mail: ki205036@nodai.ac.jp

3 (tres)

Tener interés sobre los alimentos y los microorganismos,
Tener experiencia de realizar experimentos científicos
Edad: 21 a 50 años
Nivel de idioma japonés requerido: Inicial medio

“Tokyo University of Agriculture”
Página web: http://www.nodai.ac.jp/
Contacto: International Cooperation Center
E-mail: ki205036@nodai.ac.jp

JICA YOKOHAMA

1)
2)
3)
4)

“Yamaguchi University” Página web:
http://www.yamaguchi-u.ac.jp/ Contacto: Sr. Naoki
HATTORI
E-mail: sh031@yamaguchi-u.ac.jp

JICA YOKOHAMA

Tener gran interés hacia la prevención de desastres.
Edad: 21 a 50 años
Nivel de idioma japonés requerido: Inicial medio
Es posible atenderlo en inglés.

1) Estar involucrado en investigaciones del sector de producción
En caso de que sea difícil la
agrícola
llegada a Japón para el 6 de
2) Edad: 21 a 50 años.
Noviembre, se puede consultar para
3) Nivel de japonés requerido: Inicial medio
modificar.
Nota: Este curso no puede brindarse en inglés.

1 (uno)

1 (una)

2 (dos)

1)
2)
3)
4)

“Small & Medium Business Association of
Okinawa Prefecture” Página web:
http://www.ocnet.or.jp/ Contacto: Sr. Yosihiro
UEZATO E-mail: yoshihiro@ocnet.or.jp

1) Poseer título universitario (medicina).
2) Tener como mínimo 1 año de experiencia en el área.
3) Edad: 21 a 50 años
4) Nivel de idioma japonés requerido: Inicial básico Nota: el curso
puede ofrecerse en inglés, pero para ello se requiere previo
contacto y análisis.

“The Association of Nikkei & Japanese Abroad”
Página web: http://www.jadesas.or.jp/ Contacto:
Sr. Takao MIZUKAMI
E-mail: kenshu@jadesas.or.jp

JICA YOKOHAMA

Odontología

1) Candidatos que se desempeñen en actividades de asistencia y
cuidado de
Nivel de idioma japonés, superior al
adultos mayores
nivel 2 de JLPT
2) Edad: 21 a 50 años
3) Nivel de idioma japonés requerido: Intermedio

INSTITUCIÓN OFERENTE

1) Poseer título universitario (odontólogo)
2) Tener como mínimo 1 año de experiencia en el área.
3) Edad: 21 a 50 años
4) Nivel de idioma japonés requerido: Inicial básico
Nota: el curso puede ofrecerse en inglés, pero para ello se requiere
previo
contacto y análisis.

“The Association of Nikkei & Japanese Abroad”
Página web: http://www.jadesas.or.jp/
Contacto: Sr. Takao MIZUKAMI
E-mail: kenshu@jadesas.or.jp

JICA YOKOHAMA

Medicina

1 (uno)

Estudio de la fisiopatología de
infecciones fúngicas y su
método de análisis

REQUISITOS GENERALES

1) Egresado Universitario o equivalente
2) Productor agrícola o pecuario o persona que trabaje en forma
“Kagoshima International Exchange Cooperation
Nivel de idioma japonés, superior al permanente en el sector agropecuario (procesamiento, comercialización,
Agency” Página web: http://kapic.jp/kapic/
nivel 2 de JLPT
etc.)
Contacto: Sra. Mari SAKAI
3) Edad: 21 a 50 años
E-mail: kapic117@po3.synapse.ne.jp
4) Nivel de japonés requerido: inicial medio

4 (cuatro)

S-24
S-25
S-26

Epidemiología Clínica

OBSERVACIONES

2016 ‐ 2017

1) Egresado Universitario o equivalente
“Kagoshima International Exchange Cooperation
2) Relacionamiento con zonas rurales o de pesca y aspirantes a ejecutar
Nivel de idioma japonés, superior al
Agency” Página web: http://kapic.jp/kapic/
el turismo verde o rural.
nivel 2 de JLPT
Contacto: Sra. Mari SAKAI
3) Edad: 21 a 50 años
E-mail: kapic117@po3.synapse.ne.jp
4) Nivel de japonés inicial medio

4 (cuatro)

S-21

Gestión de Viveros Frutales
con Fines Turísticos y
Tecnología de Cultivo de
Frutales

S-23

Procesamiento y Marketing de
productos agropecuarios

S-22

Turismo verde

PERIODO

Procesamiento de alimentos,
Higiene de los alimentos
(Salud pública)

A partir de 6 de
A partir de 24 de julio A partir de 15 mayo
A partir de 15 de mayo
A partir de 2 octubre
A partir de 2 al 28 de
noviembre a febrero
a 1 de julio del En noviembre del 2016 En Octubre de 2016 a 14 de agosto del
a 21 de agosto de
a 1 noviembre del
octubre de 2016
de 2016 (es posible
2016
2016
2016
2016
consultar fechas)

S-18

Detección y Aislamiento de
Bacterias Antagonistas SPP

(Menos de 3 meses, es posible
A partir de 15 de mayo a 9 de junio del 2016
consultar fechas)

S-17

Gestión de Prevención de
Desastres en Japón

(Menos de 3 meses, es posible
consultar fechas)

CODIGO
S-16

Soporte de Artrosis diseñado
para la Colocación Óptima

S-20

CURSO

S-19

BECAS NIKKEI 2016
BECAS INDIVIDUALES DE CORTA DURACIÓN

El curso será básicamente en
japonés.

CENTRO de
ALOJAMIENTO
JICA YOKOHAMA
JICA YOKOHAMA
JICA YOKOHAMA

1) Tener más de 1 año de experiencia en el área
2) Edad: 21 a 50 años
3) Nivel de idioma japonés requerido: Inicial básico
Nota: el curso puede ofrecerse en inglés, pero para ello se requiere
previo contacto y análisis.

“The Association of Nikkei & Japanese Abroad”
Página web: http://www.jadesas.or.jp/ Contacto:
Sr. Takao MIZUKAMI
E-mail: kenshu@jadesas.or.jp

1)
2)
3)
4)

“The Association of Nikkei & Japanese Abroad”
Página web: http://www.jadesas.or.jp/ Contacto:
Sr. Takao MIZUKAMI E-mail:
kenshu@jadesas.or.jp

JICA YOKOHAMA

Los interesados contactarse con Sr.
Mizukami de Association of Nikkei
& Japanese Abroad. El curso será
básicamente en japonés. Sin
embargo, en caso de que la
institución puede dictar el curso
en inglés y el becario prefiere
recibir en inglés, debe consultar
anticipadamente. El curso se
basará mediante OJT o pasantías
en Pymes

JICA YOKOHAMA

VACANTE
4 (cuatro)

Max Materials Inc. Página web:
http://maxkenzai.co.jp
Contacto: Sr. Hiroyasu ENOMOTO
E-mail: eno1@maxkenzai.co.jp

4 (cuatro)

3 (tres)

“The Association of Nikkei & Japanese Abroad”
Página web: http://www.jadesas.or.jp/ Contacto:
Sr. Takao MIZUKAMI
E-mail: kenshu@jadesas.or.jp

1 (uno)

PERIODO
(Menos de 3 meses, es posible
consultar fechas)
A partir de 15 de mayo a 10 de
agosto del 2016
A partir de 2 de octubre a
22 de diciembre del 2016

1) Poseer título universitario o equivalente, en el área de medicina
orientada a la salud pública y/o bienestar social.
2) Tener más de 1 año de experiencia en el área.
3) Edad: 21 a 50 años
4) Nivel de idioma japonés requerido: Inicial básico
Nota: el curso puede ofrecerse en inglés, pero para ello se requiere
previo contacto y análisis.

“Gushiken Architectural Engineering Co., Ltd.”
Página web: http://www.gushikena-e.com/
Contacto: Sr. Takao KINJO
E-mail: taka.kinjo@gushikena-e.net

JICA OKINAWA

Arquitectura (Diseño,
Estructura, y Equipamientos)

INSTITUCIÓN OFERENTE

1) Dedicarse a la arquitectura o en el sector de construcciones.
2) Poseer título universitario o equivalente.
Tener capacidad de mantener el 3) Experiencia en el área de 1 año
diálogo cotidiano
4) Edad: 21 a 50 años
5) Nivel de idioma japonés requerido: Inicial, capaz de mantener
conversaciones coditidanas.

1 (uno)

Derecho Corporativo para la
Promoción de articulación las
Pymes

REQUISITOS GENERALES

“Juntendo University ”
Página web:
http://www.juntendo.ac.jp/med/labo/kosyueisei.html
Contacto: Sr. Motoyuki YUASA
E-mail: moyuasa@juntendo.ac.jp

3 (tres)

Especialistas Nikkei para la
Promoción de articulación de
las Pymes

S-35

S-33

Capacitación en tecnología de
tejados metálicos de
avanzada en Japón

2016 ‐ 2017

1) Candidatos que se encuentren realizando investigaciones, prácticas
en el área de la medicina preventiva y de asistencia social. Candidatos
que se desempeñen en funciones públicas en el área mencionada.
Tener capacidad de mantener el
2) Poseer una experiencia mínima de 5 años.
diálogo cotidiano
3) Edad: 21 a 50 años.
4) Nivel de japonés requerido: Inicial básico Es posible atender en
inglés.

(Menos de 3 meses, es posible consultar fechas)

Estadística epidemiológica
aplicada a la prevención
de enfermedades derivadas
del estilo de vida

OBSERVACIONES

A partir de 9 de
enero a febrero del
2017

Bienestar Social y Salud
Pública para Nikkei

A partir de 19 de junio a 22 de
julio del 2016

CURSO

S-34

S-32

S-28

S-27

CODIGO

BECAS NIKKEI 2016
BECAS INDIVIDUALES DE CORTA DURACIÓN

Abogado o Escribano Público
Experiencia mínima de 1 año
Edad: 21 a 50 años
Nivel de idioma japonés requerido: Inicial avanzado, a Intermedio

1) En ejercicio en el sector de la construcción.
2) Egresado universitario de la facultad de Arquitectura o
Ingeniería, como Ingeniería Civil y carreras afines + 2 años de
experiencia.
Nivel de idioma japonés, nivel 3 de
3) Edad: 21 a 50 años
JLPT
4) Nivel de idioma japonés requerido: Inicial medio, nivel equivalente a
JLPT N3
Nota: el curso puede ofrecerse en inglés, pero para ello se requiere
previo contacto y análisis.

