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EX BECARIOS DE JAPÓN SUSCRIBEN ACUERDOS CON JICA PARA EJECUTAR PEQUEÑOS
PROYECTOS

Ganadores de las convocatorias de ANEJA junto a
representante de JICA y Presidenta de ANEJA.

Con el objetivo de contribuir al desarrollo socioeconómico de Nicaragua y continuar fortaleciendo los
lazos de amistad entre nicaragüenses y japoneses, La
Asociación de Ex-Becarios del Japón (ANEJA), en
conjunto con la Agencia de Cooperación Internacional
del Japón (JICA), premiaron a los ganadores de la
convocatoria “Promoción de Fondos para Pequeños
Proyectos 2014” la cual se realizó entre el 26 de
septiembre al 17 de octubre del presente año donde
podían participar todos los nicaragüenses que
pertenecen a ANEJA y que han sido becados a Japón a

diferentes cursos. En esta edición, se recibieron 14
propuestas de las cuales fueron premiadas tres, entre las
que destacan: “Prevención y Preparación de riesgos
a desastres en Niños, Niñas y Adolescentes a través
de la Caravana de la Rana”, elaborada por Bernardino
Antonio Bermúdez, de la Alcaldía
de Masaya,
“Transmisión de conocimientos acerca de la cultura
de negocios de los empresarios japoneses y las
oportunidades que ofrece el mercado japonés para
los productores nicaragüenses”, elaborada por Carlos
Alberto Ramírez, docente de la Universidad de Ciencias
Comerciales (UCC) y “Fortalecimiento al Comité
Colaborativo del Parque Ecológico Municipal
Piedras Pintadas”, hecha por Josselyne Midence de
Somoto.
Cada uno de los ganadores de ANEJA, recibió por parte
de JICA la cantidad de U$ 1,000 (mil dólares) para la
ejecución de sus proyectos a través de un acuerdo
suscrito con la Agencia.

JICA PREMIA A GANADOR DEL CONCURSO CALENDARIO ANUAL JICA 2015

De izquierda a derecha: Tomoyuki OKI, Representante de
JICA, Ariel López, Ganador del Concurso y Tarsilia Silva,
Decana de la Facultad de Ciencia Tecnología y Ambiente, de
la UCA.

Ariel Steven López Sequeira, es un joven
universitario que cursa el segundo año de la Carrera
de Diseño Gráfico en la Universidad Centroamericana
(UCA) y que a partir de ahora, podrá formar un buen
portafolio
profesional
gracias
al
concurso
“Calendario Anual JICA 2015”.

Él fue el ganador de este concurso que JICA impulsó en
el mes de octubre, entre estudiantes de Diseño Gráfico y
carreras afines de la UCA, Universidad Politécnica de
Nicaragua (UPOLI) y Universidad Iberoamericana de
Ciencia y Tecnología (UNICIT). La propuesta elaborada
por el joven López, consistió en fusionar en un mismo
escenario a las aves guardabarranco (ave nacional de
Nicaragua) y grulla (Tsuru, ave sagrada de Japón), las
que previamente fueron dibujadas y posteriormente
digitalizadas.
Los premios fueron entregados en un pequeño acto
donde el ganador recibió un certificado del primer
lugar, un incentivo económico, una carta de
recomendación firmada por el Representante de JICA
para Nicaragua y un Smartphone cortesía de Movistar.
*******************************

JICA E INIFOM REALIZAN TALLER DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL EN EL NORTE
DEL PAÍS
Pendeiten Foto

Participantes del “Programa vivencial” que oferta Ladrillería la
Unión, en el municipio de Yalagüina.

Veinticinco participantes entre técnicos y comunitarios de
los municipios de Mozonte, Yalagüina, San Fernando y El
Jícaro, participaron en el taller Promoción del Desarrollo
Local enfocado en la metodología de “Un Pueblo, Un
Producto” que promovió JICA junto al Instituto
Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM). Este taller
se realizó en el marco de la ejecución del programa de
seguimiento (Follow UP) que la oficina de JICA impulsa con

ex becarios que han participado en cursos en Japón,
con el objetivo de complementar la ejecución de las
actividades que ellos tienen previstas realizar en sus
respectivas instituciones y municipios después de
ser capacitados.
Los talleres se realizaron en los diferentes
municipios mencionados, donde los participantes
tuvieron la oportunidad de conocer las prácticas de
otros países en materia de promoción y
aprovechamiento de sus propios recursos para
rescatar la identidad y fortalecer la economía local, a
través de la elaboración e implementación de los
“Programas Vivenciales”, que permite a los turistas
locales y extranjeros disfrutar al máximo la
experiencia de visitar los diferente municipios y
comunidades que ofertan sus bienes y servicios de
una manera más integral, a como se puede observar
en la foto.
*******************************

VOLUNTARIA DE JICA REALIZA CLASE ABIERTA A NIVEL MUNICIPAL EN MATAGALPA
Escuela El Progreso, donde también apoyaron a esta
actividad, voluntarios de JICA que trabajan en el
área de educación primaria. Además, estuvieron
presentes autoridades municipales del Ministerio
de Educación (MINED), alumnos de la Escuela
Normal de Matagalpa y el experto del Proyecto Para
el Mejoramiento de la Calidad de la Enseñanza de la
Matemática (PROMECEM FASE II).
La Voluntaria Yasuko NATSUME supervisando una clase abierta
en Matagalpa junto al experto de PROMECEM Kohei NAKAYAMA y
docentes de Matagalpa.

Recientemente, la voluntaria de JICA Yasuko NATSUME,
organizó una Clase Abierta en la ciudad de Matagalpa,
donde participaron más de 90 profesores de ese
municipio. Esta fue la primera vez que se realizó esta
Clase Abierta a nivel municipal, teniendo como sede la

El objetivo de esta actividad, fue para replicar el
método de Clase Abierta o también conocido como
Estudio de Clase, que sirve como estrategia de intercapacitación docente que permite mejorar la
calidad de la enseñanza matemática en la educación
de los niños de primaria.
*******************************

BECARIOS DE JICA PRESENTAN RESULTADOS OBTENIDOS DE CAPACITACIONES EN
JAPÓN Y MÉXICO

Ex becaria de JICA exponiendo sobre su curso en Japón y la
implementación de plan de trabajo a realizar en Nicaragua.

Representantes del Tecnológico Nacional (INATEC),
junto a La Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA), se reunieron para conocer las
experiencias de becarios de JICA en cursos realizados
en Japón y México. En esta reunión, se mostraron los
resultados obtenidos por 7 participantes en los 3
cursos que se realizaron, quienes tuvieron la
oportunidad de asistir gracias a becas que facilitó JICA,
para
fortalecer conocimientos en materia
agropecuaria y posteriormente replicar lo aprendido.

Durante la presentación, se mostró el plan de acción y
seguimiento que los becarios implementarán para
mejorar sus diferentes funciones para la enseñanza
técnica. En total se impartieron tres cursos los cuales
fueron: Metodologías de Extensión en las Técnicas de
Agricultura Orgánica, Sistema de Formación Técnico
Profesional y Soporte del Empleo del Sector
Agropecuario del Japón y Diplomado En Tecnología de
Producción Frutales Tropicales no Tradicionales.
Así mismo, estos cursos servirán para fortalecer la
ejecución de los planes de trabajos establecidos dentro
del proyecto “Mejoramiento de Formación Técnico
Profesional para el Sector Agropecuario (MEFOTEC)”,
que JICA e INATEC desarrollan en 14 Centros de
Formación Profesional Agropecuarios del país.
*******************************

****************************************************
Tel. (505) 2270-7229/31/33/35 FAX. (505) 22707242
Ofiplaza El Retiro, Edificio 6.
Piso 3, Managua, Nicaragua (P.O. Box 509)
Escríbenos a: nc_oso_rep_@jica.gob.ni

www.jica.go.jp/nicaragua/espanol

