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                  Saludos del Nuevo presidente                                           
 

Feliz Año Nuevo. Les deseo muchos éxitos y que este nuevo año sea brillante para todos. 

El 1 de noviembre del año pasado, asumí el cargo de Presidente del Centro 

de Intercambio Internacional de Fukuoka. Mi nombre es Kenichi Fujinaga, 

presidente y director representante de Kyudenko Corporation. Mientras 

participaba en el negocio de la energía eléctrica, también he estado involucrado 

en el intercambio internacional. 

Para interactuar de manera proactiva con países extranjeros en la 

comunidad internacional, la asociación prefectural considera una gran riqueza 

poder ser un puente que conecta la prefectura de Fukuoka con cada país y 

región.  

Espero su continuo patrocinio hacia la fundación.  

             GLOBAL STAGE FUKUOKA Inicio del Seminario                    
               ~ personas activas de la prefectura de Fukuoka en el mundo ~                   

 

Aprovechando la red con Fukuoka kenjinkai en el extranjero, queremos invitar a los 

descendientes de Fukuoka a participar de nuestro programa para incentivar la 

participación de nuevos jóvenes mediante seminarios y conferencias sobre diversos 

temas de interés. El presente año se cumplen 4 años consecutivos del programa. 

    El primer programa empezó con la visita del Sr. Ryoji Koga (Presidente de UTS 

JAPÓN) del Shanghai Fukuoka Kenjinkai, ofreciendo una conferencia a estudiantes de 

secundaria y estudiantes universitarios en la prefectura de Fukuoka, explicando las 

razones por las cuales tuvo interés hacia el extranjero, llevándolo a participar de un 

programa de intercambio estudiantil, y luego de terminar la universidad, a trabajar en 

una empresa en el exterior hasta poder crear su propia empresa. Su intención es 

poder enseñar a los jóvenes lo maravilloso que viajar al exterior y las experiencias 

que deberían aprovechar durante su época estudiantil. 

Durante la conferencia, los estudiantes escucharon muy interesados durante 

toda la sesión, respondiendo a las preguntas de los conferenciantes y tomando notas. 

A través de esta conferencia, muchos jóvenes en Fukuoka entendieron el mensaje 

del Sr. Koga. Con esta conferencia se espera que se abran las puertas y tengan una 

visión más amplia del mundo. 

◆La segunda conferencia◆ Taiwán Fukuoka Kenjinkai / Sr. Momotaro Yoshioka (escritor): 17 

de enero (miércoles) Secundaria Genkai / 18 (jueves) Secundaria Miike   
 

 

Los estudiantes de intercambios de la prefectura de Fukuoka  
                       tienen experiencias sobre la cultura japonesa 

 

El 11 de noviembre (sábado) se llevó a cabo la ceremonia de 

vestimenta de kimono y la ceremonia del té de los estudiantes 

extranjeros de la prefectura de Fukuoka en el salón de la ceremonia 

japonesa del té del jardín de la ciudad de Fukuoka. Durante el 

periodo de un año no solo se pretende que los estudiantes de 

intercambio se dediquen a los  estudios académicos, sino que 

también aprendan y experimenten diversas tradiciones de la cultura 

japonesa, las cuales son auspiciadas por el Kazokukai. 

Los estudiantes de intercambio eligieron sus propios kimonos 

y fueron vestidos por la Asociación de Mayunokai*. Luego tuvimos 

la experiencia de la ceremonia del té, y como muestra de 

agradecimiento, los miembros del Kazokukai e invitados recibieron 

el té preparado por los estudiantes de intercambio. 

*Mayunokai es una organización que alquila y ofrece clases de kimono para que los estudiantes extranjeros se familiaricen con el kimono japonés, y 

también está activa en el área de intercambio internacional a través del kimono.   
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15/12 (viernes) Secundaria Kokura Minami  

14/12 (jueves) Universidad de Fukuoka 

Kenichi Fujinaga 

Presidente del Fundación de Intercambio Internacional de Fukuoka 


