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Inicia implementación de PROMECEM Fase 2
Autoridades del Ministerio de Educación y la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA), mediante una
ceremonia, dieron por iniciada la implementación de la Fase
2 del Proyecto para el Mejoramiento de la Calidad de la
Enseñanza Matemática
El proyecto tendrá una duración de 3 años y se enfocará
en mejorar los tres cursos de matemática y su didáctica que
reciben los alumnos de las 8 escuelas normales del país.
La ministra de educación Miriam Ráudez, dijo, que con la
primera fase del programa se logró mejorar la calidad de la
enseñanza matemática, a través de las guías y libros de textos para alumnos de primero a sexto grado.
“Actualmente todas las escuelas de primarias públicas del país, utilizan estos textos”, aseguró.
Al respecto el representante Residente de JICA, Tomoyuki Oki, manifestó el deseo de contribuir al desarrollo de
Nicaragua. “Queremos fortalecer la educación en este país… “pensamos que los jóvenes que se están preparando
en las escuelas normales, son la clave del futuro de este país, en ese sentido queremos contribuir en el área de la
educación de las matemáticas”, dijo.
JICA destinará un poco más de 1 millón de dólares para la implementación del proyecto que contará con la
presencia del experto japonés Kohei Nakayama.

Proyecto mejora vida de productores de Puerto
Cabezas
La creación de un modelo de extension apropiado y el
desarrollo de capacidades en los promotores rurales para
implementarlo, fue uno de los principales resultados del
proyecto Tawan Ignika, el cual culminará sus actividades en
febrero de 2013.
El proyecto benefició directamente a 500 productores de los
territories

de

Llano

Norte,

Llano

Sur

y

Tasba

Pri,

capacitándolos en la aplicación de tecnologías para mejorar la productividad agrícola.
Los resultados de la evaluación final revelan que más de 80 porciento de los productores registran
aumento de la cosecha de arroz, frijoles y tubérculos; ademas de introducir nuevos productos a sus
parcelas.

JICA financia proyectos innovadores
La cooperación japonesa entregó

aproximadamente 46 mil

córdobas, como primer desembolso para financiar tres pequeños
proyectos sobre reciclaje de aceite, manejo integrado de cultivo de
arroz de riego y análisis químico de biofertilizantes.
Los proyectos fueron seleccionados de un total de catorce,
propuestos por miembros de la Asociación Nicaragüense de Ex
becarios del Japón (ANEJA), quienes fueron convocados por segundo
año a participar en este concurso de proyectos.
Los mismos serán ejecutados entre los meses de octubre a diciembre de 2012, con el seguimiento de JICA,
organismo que ha enviado a 1,358 nicaragüenses a capacitarse a Japón.

Experto de JICA imparte taller
Experto de JICA Mitsuo Yoshida, impartió una serie de
capacitaciones a personal de la Dirección de Asia, África,
Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), con
el fin de aprovechar la oportunidades de cooperación que ofrece
JICA a Nicaragua.

Verifican uso de arena pómez para fabricar bloques
Una misión de expertos japoneses, llegó recientemente al país
para realizar monitoreo y consulta del proyecto de mejoramiento
de tecnología para la construcción de viviendas populares. La
misión verificó los resultados de las pruebas de laboratorio
realizadas a bloques de arena pómez. Estos resultados darán la
información necesaria para proponer a las autoridades del MTI y
empresas fabricantes el uso de materiales alternativos como la
arena de pómez para la fabricación de bloques.

Voluntarios presentan informe
Cinco voluntarios japoneses recientemente presentaron
el informe de su primer año de trabajo. De izquierda a
derecha Asahi

Nozaki,

Kanako

Muramatsu,

Satoshi

Yamaguchi, Misaki Nishio y Juna Hidaka.

Presentes en FICA 2012
Voluntarios japoneses de JICA participaron en la Feria Internacional de
la Cultura y la Amistad (FICA), que organiza la Universidad
Centroamericana

UCA.

Los

voluntarios

compartieron

entre

los

participantes expresiones de la cultura japonesa como comidas, teatro y
origami.
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