Reunión Anual de informe de Ex becarios Nikkei
El pasado domingo 9 de marzo de 2014, a las 12:00
del d ía, se llevó a cabo la reunión anual de informe de ex
becarios Nikkei de JICA (Japan International Cooperation
Agency), en el Restaurante El Villamelón. Esta vez,
superando la expectativa, se contó con la presencia de más
de 50 personas, entre ellos la Lic. Akiyo Konagaya
(Representante de JICA), Dr. Jun Kawabe (Presidente de
Asociación de Ex becarios Nikkei de México, ASENIM), el Dr.
Alberto Teramoto, exbecarios de años anteriores,
familiares y amistades.
Como inicio, el Dr. Jun Kawabe, dio las palabras de
bienvenida, presentando y agradeciendo la presencia de la
Lic. Akiyo Konagaya, así como la introducción a los
participantes que expondrían sus experiencias.
Se dieron inicio a las presentaciones con los
participantes de la “Capacitación para estudiantes de
secundaria”, que fue del periodo del 17 de Junio al 17 de
Julio del 2013 en JICA Yokohama. Mika Arai, fue la primera
en exponer. Ella explico sobre sus principales actividades
que fueron el “Proyect Adventure”, en donde se realizaban
actividades de integración; después, Yoshiki Ozawa,
expresó gran agradecimiento por la beca ya que tuvo la
oportunidad de hacer nuevos amigos de México y del
extranjero. Kenichi Nosaka, el tercer becario para dicha
capacitación, hablo acerca de sus experiencias en home
stay. Como otras actividades visitaron el museo de la
migración Japonesa, trabajaron algunas artesanías,
robótica y un viaje de estudios a Kobe, Nara y Osaka.
Como segundo punto en el programa, tuvimos a los
estudiantes de Arquitectura, Aiko Loza y Minoru Kiyota, que tomaron la misma capacitación de
“Diseño de edificaciones”. Esta capacitación fue durante el periodo del 11 de Mayo del 2013 al 7
de Marzo del 2014, en Sapporo, Hokkaido. Hablaron sobre sus nuevas experiencias, como “Nunca
imagine encontrarme con osos salvajes”- dijo Minoru Kiyota; y el “Concurso de edificaciones en
nieve” – dijo Aiko Loza. Durante este largo periodo tuvieron la oportunidad de visitar muchos
lugares en Japón como Hiroshima, la isla de Rebun, el parque nacional Shiretoko, Tokyo, Hakodate,
Nara, Osaka, entre otros lugares. Durante el periodo de capacitación, realizaron maquetas, planos
arquitectónicos, clases sobre la seguridad en la construcción y la “renderización” (representación
en 3D).

El tercer curso de capacitación fue la
“Construcción de la identidad japonesa y la
elaboración de materiales didácticos”. La
participante en este curso fue Akemi Shimazaki,
el periodo de la capacitación fue del 8 de
Octubre al 20 de Diciembre del 2013. Explicó
acerca de los cursos que ha estado
impartiendo a la gente Nikkei en México. Así
mismo dio a conocer las diversas actividades
que realizó en Japón para retransmitirlas en
méxico como fueron algunos talleres de
artesanías y actividades artísticas.
La siguiente presentación, fue la del curso de capacitación para la “Educación preescolar”.
Esta capacitación se impartió durante el periodo del 1 de diciembre del 2013 al 20 de febrero del
2014 en JICA Yokohama, con la participación de Rumi Breton. Ella explicó acerca de las diferentes
escuelas a las que visitó y de la impresionante capacidad que tienen los niños para utilizar
utensilios de alto peligro. La capacitación constó de 3 principales etapas que fueron las de clases,
prácticas y salidas de campo. Durante la capacitación adquirió nuevas técnicas de enseñanza y dio
a conocer como podría ella aplicar lo aprendido en la capacitación en su localidad.
La penúltima presentación fue acerca de la capacitación en “Biotecnología”. Este curso fue
en el periodo del 29 de Septiembre del 2013 al 1 de marzo de 2014. Con la participación de Miguel
Takahashi, nos expresó todos sus conocimientos y el objetivo de su capacitación que fue la de
purificación y caracterización de una enzima. “El objetivo de la biotecnología es el empleo de
organismos vivos para la obtención de un bien o servicio útil para el hombre” – dijo Miguel. Por
otro lado nos presentó sus perspectivas después del entrenamiento, una de ellas producción de
hongos “shiitake” aplicando la biotecnología.

El último de los exbecarios en presentar
fue Shoichi Onodera, el cual curso la capacitación
para “Formación de emprendedores y futuros
administradores de empresas”. El periodo de esta
capacitación fue del 13 de Enero al 15 de Febrero
del 2014. A pesar de que el curso hubo
participantes de desde 23 a 45 años, la actividad e
integración fue buena y rápida. Durante el curso
aprendió nuevas habilidades entre ellas elaborar
planes de negocios para llevarlos a cabo. Habló
acerca del proyecto final que tuvieron que
presentar cada uno de los becarios en su curso, el
habló de su proyecto denominado “Home Town
Japan”.
Posteriormente, el Dr. Alberto Teramoto,
dio a conocer el resumen del 1er seminario
profesional ASENIM-JICA sobre la “ortodoncia”,
que se llevó a cabo en las instalaciones de la
UNITEC en donde participaron varias entidades
reconocidas mundialmente en el ámbito de la
Ortodoncia. Igualmente la Lic. Akiyo Konagaya expresó algunas palabras de agradecimiento a
todos los ex becarios y la gente presente.
Esta reunión culminó con un pequeño convivio en donde se ofrecieron platillos a la carta
en el Restaurante El Villamelón, donde todos quedaron muy satisfechos.
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AGRADECIMIENTOS POR PARTE DE ALGUNOS EX BECARIOS





Miguel Takahashi: Muchas gracias JICA por darme la oportunidad de conocer la cultura y
país de mi madre, Japón. Sin duda la mejor experiencia de mi vida.
Aiko Loza: Quisiera agradecer profundamente a JICA por la beca de arquitectura, ya que
esta me ayudo a fortalecer no sólo mis conocimientos arquitectónicos sino me
personalidad como Nikkei. Pues, antes de ir a Japón no me sentía parte de esta hermosa
comunidad. Por otro lado, Ir a Japón fue para mí una de las mejores experiencias que he
tenido a lo largo de mi vida. En este largo y a la vez corto periodo logre formar amistades
de las cuales jamás me olvidaré. Estas amistades fueron las causa por la cual logre
conocer un poco de la historia de Japón, de la extraordinaria gastronomía japonesa y de
la cultura japonesa. Es por esto que no me queda más que agradecer a JICA y a Japón por
habernos recibidos con los brazos abiertos y hacer de este periodo un parte aguas en
nuestras vidas. Espero poder corresponder a este acto de generosidad haciendo sentir
orgullosa a la comunidad Nikkei y a Japón.
Shoichi Onodera: Gracias por esta oportunidad que se me otorgó, me esmeraré en
transmitir lo aprendido a la comunidad. Arigatou Gozaimashita!

