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Traemos noticias recientes de la Fundación con las actividades de la inmigración
¡En el 2017 ocho participantes del Programa de Intercambio de Estudiantes para los descendientes
de inmigrantes comienzan su nueva vida en Fukuoka!
Este año también ocho hijos de descendientes de inmigrantes llegaron a
Japón para comenzar su vida estudiantil en la prefectura de Fukuoka como
becarios durante el 2017. Viviendo por primera vez en Fukuoka, los
becarios cooperan juntos para disfrutar al máximo su vida estudiantil. El 25
de mayo realizaron una visita de cortesía al vicegobernador de Fukuoka
Eguchi. El vicegobernador en unas palabras de aliento les mencionó:
“Esperamos que los ocho juntos estudien de manera diligente y que crezcan
enormemente. Deseamos además que en su futuro se conviertan en un
puente de intercambio cultural entre Fukuoka y sus países de procedencia."

Presentación de los becarios Kempi

【Foto conmemorativa con el vicegobernador Eguchi】

Mi objetivo principal para este año es conseguir el título de cocinero. Aparte quiero viajar por varios lugares de
Fukuoka e ir al lugar donde vivía mi abuela. También quiero conocer a los tíos de mis familiares.
(Zai-Bolivia: Alejandro Yuichi Tokunaga)
Mi vida estudiantil es entretenida porque a diario aprendo nuevas cosas. Me he sentido conmovida por la
amabilidad de los docentes y compañeros del aula de investigación, además de la limpieza de las instalaciones de
la universidad. Estudiando lo que solo enseñan en las universidades japonesas y participando con el apoyo de
mis compañeros en intercambios y eventos estoy en verdad en contacto con la cultura, por lo que no olvidaré
ni las experiencias aquí y ni mi gratitud después de regresar a Brasil. (Brasil: Mai Fukuyama)

Me divierto aprendiendo cosas nuevas en la universidad. Recibo sin falta ayuda de mis compañeros y
profesores cuando no entiendo algo. Para mejorar mi nivel de japonés, quiero aplicar el Nivel 2 del Examen
de Conocimientos del Idioma Japonés (Brasil: Mariana Eri Ota Towata)
Quiero saber más acerca de lo que mis abuelos me enseñaron de la cultura japonesa y mis raíces. Quiero mejorar
mi japonés y leer libros de arquitectura, además de aplicar el Examen de Conocimientos del Idioma Japonés. En
mi escuela tomo clases de japonés y estructura urbana y, aunque la terminología de arquitectura me es
complicada, la memorizo poco a poco. (Brasil: Marcia Yurie Yano)
Participé en la ceremonia del té que se llevó a cabo en la universidad. Me alegró poder ver al experto preparar
el té matcha y degustarlo. Durante este periodo quiero retarme a entablar una conversación en japonés y
mejorar mi nivel general repasando la lectura y escritura del idioma. (Hawaiishima: Kellie Kaori Iwasaki)
En Fukuoka gracias a los becarios y demás personas del dormitorio, sus paisajes y habitantes, me siento colmado
de felicidad al experimentar el lugar que vio nacer a mi bisabuelo. Durante mi estadía planeo aplicar el Examen de
Conocimientos del Idioma Japonés y profundizar en el conocimiento de mis raíces. Para poder lograr esto estudio
en la universidad. (México: Juan Carlos Tanikawa Flores)
Al llegar por primera vez a Fukuoka, me impactó ver no sólo la modernidad de la ciudad y su gran desarrollo
urbano, sino también la importancia que le dan a la cultura y las tradiciones. Desde hace mucho me interesa la
fotografía, y este año quiero aprender muchas cosas acerca de ella. Todos aquí han sido muy amables conmigo.
(Perú: Kenny Takeshita)
Fukuoka es una ciudad con pocos habitantes, comida buena y barata, y en general un lugar muy cómodo para
vivir. El estudio en la universidad me parece difícil. Para poder comprender la economía japonesa me esfuerzo
primero en estudiar su historia. (Toronto: Sachi Godo)

Avisos de cambios de personal
El 1 de abril de 2017, el director general del centro ha sido sustituido.
Director General de la Fundación del Centro Internacional de Fukuoka

(Anterior) Shunta Tanaka → (Actual) Akihiko Fukushima

