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Quisiera expresar mis felicitaciones por la
publicación de la Memoria de Gestión del año
scal japonés 2016 y 2017 de la Asociación de Ex
Becarios de JICA – Perú (APEBEJA).

Mensaje del Excmo. Señor
Sadayuki Tsuchiya,
embajador del Japón.
Publicación de la
Memoria Institucional
APEBEJA 2016 - 2018
6

Actualmente los miembros de APEBEJA se
desempeñan exitosamente en sus respectivas
especialidades y contribuyen de manera activa
en las actividades de la institución. Puedo
mencionar que en el año 2016, coorganizaron
con la Embajada del Japón el “Seminario de
Cooperación Internacional y Prevención de
Desastres entre el Perú y el Japón”. Asimismo,
están dedicando sus esfuerzos en los
intercambios culturales organizando diversos
talleres y seminarios sobre la prevención de
desastres, y también sobre otros temas
relacionados al Japón, acerca del kimono,
origami, furoshiki, entre otros. El hecho de que los
conocimientos adquiridos mediante las becas de
JICA, no sean utilizados solamente para sus
labores profesionales, sino que además sientan
una familiaridad con el Japón y organicen estas
múltiples actividades es un gran tesoro para
nuestro país.
Por todo ello, expreso mi agradecimiento a la
actual directiva de APEBEJA que culmina su
periodo este año. Asimismo, seguiremos
desarrollando diversas actividades de manera
conjunta y estrecha cooperación entre la
Embajada del Japón, JICA y APEBEJA, por lo que
espero que sigamos contando con el valioso
apoyo de todos los miembros de APEBEJA.
7

Como representante residente de JICA en el Perú
es siempre para mí muy grato poder expresar mis
saludos a través de estas líneas en ocasión de la
publicación de la Memoria Institucional de la
Asociación de Ex Becarios de JICA - Perú
(APEBEJA). La presente Memoria de Gestión
correspondiente al año scal japonés 2016-2017
permitirá a sus lectores conocer la situación
actual de la Asociación, comprobar la evolución
de ella a lo largo del año, las mismas que están
estrechamente relacionadas a las metas y
objetivos programadas por el actual Comité
Directivo de la asociación. APEBEJA gradualmente está ganando reconocimiento en la
comunidad académica y la sociedad gracias a las
variadas actividades que vienen desarrollando y
es de esperar que estas puedan llegar cada año a
un mayor número de personas.
Este año la actual directiva de APEBEJA culmina el
periodo para el que fue elegido y por ello deseo
agradecerles por su empeño y dedicación. Tengo
que reconocer que hicieron un gran esfuerzo
para llegar hasta aquí. Felicitarlos tal vez no sea
su ciente, entonces deseo reconocer su labor, la
cual valoro enormemente. Me ha tocado ser
partícipe a lo largo de los años 2016 y 2017 de las
actividades que con tanto entusiasmo han
realizado y es mi deseo que la relación entre JICA
y APEBEJA se fortalezca día a día con el apoyo de
los ex becarios y todos los que trabajamos en
JICA-Perú.
8

Masayuki Eguchi
Representante residente
O cina de JICA en el Perú
9

Es un privilegio poder compartir este mensaje
que presenta un nuevo esfuerzo de los ex
becarios JICA, organizados en APEBEJA, una
asociación con sentimiento, con alma, que busca
ser un referente nacional y regional, orgullo de
nuestra comunidad.
No puedo dejar de expresarles mi profundo
sentimiento de orgullo y agradecimiento.
Orgullo por formar parte de esta gran familia, de
la familia APEBEJA, y agradeciendo a todos por su
esfuerzo y dedicación. Juntos hemos contribuido
al crecimiento y desarrollo de esta Asociación,
hacia una APEBEJA mejor.
Finalmente, quiero transmitirles a todos ustedes
mi más sincero agradecimiento por haberme
acompañado en el esfuerzo de hacer de APEBEJA
una de las mejores asociaciones de JICA en el
mundo.
Un abrazo.
10

Carlos Colina Gil
Presidente de APEBEJA
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Asociación de Ex Becarios
de JICA Perú - APEBEJA

Miembros del Consejo
Directivo de APEBEJA

APEBEJA es una persona jurídica desde el año
1974 conformada voluntariamente por
profesionales y técnicos que fueron becados
al Japón y/o a terceros países por la Agencia
de Cooperación Internacional del Japón JICA.

Compromiso de APEBEJA:
Ÿ

Fortalecer los lazos de amistad entre los
pueblos de Japón y Perú.

Ÿ

Contribuir al desarrollo integral del país
mediante la transferencia y adecuación de
conocimientos cientí cos y tecnológicos
adquiridos por sus asociados en las diferentes
áreas de desarrollo (salud, educación, medio
ambiente, desarrollo comunitario, gestión
de riesgos, innovación tecnológica y
emprendimiento).

Ÿ

Promover entre sus miembros el sentido de la
responsabilidad social como ciudadanos
peruanos.

Ÿ

12

Fortalecer vínculos de amistad, cooperación y
participación en asuntos culturales, sociales,
cientí cos y tecnológicos que realice la
Asociación, a n de aportar soluciones
idóneas a los principales problemas que
aquejan al país.

En la asamblea general ordinaria anual de la Asociación celebrada en Lima el 7 de mayo de 2016 en el Centro
Cultural Peruano Japonés, se eligió al Consejo Directivo para el periodo 2016-2018.
El Consejo Directivo 2016-2018 está integrado por profesionales de diversas áreas y que tienen en común el
haber sido becados a Japón para capacitarse en diversos temas; esta diversidad favorece el cumplimiento de
los objetivos y compromisos de APEBEJA.
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Sr. Carlos
Colina Gil

Ing. Loren
Margarita
Ruiz García

Dr. Alberto Carlos
Delgado Pérez

Presidente

Vicepresidente

Prosecretario

• Especialista TIC

Ex becario JICA 2003: IP Network
Management

• Especialista en gestión de riesgo de desastres,
ingeniería sismoresistente y tsunamis
• Es director gerente técnico en Disaster Risk
Reduction Perú International SAC.

Ex becaria JICA 1994: Técnicas de
protección ambiental

Ex becario JICA 1982 y 1988: Curso de
Ingeniería sismoresistente

Dr. Abel Walter
Zambrano
Cabanillas

Abg. Víctor Hugo
Rojas Fernández

Ing. Nelly
Achachao Soto

Secretario

Tesorero

Protesorera

• Especialista en toxicología ambiental
• Es docente principal de la Universidad
Nacional Federico Villarreal

• Especialista en educación y gestión pública
• Es asesor legal en la UGEL 06 del Ministerio
de Educación

• Especialista en desarrollo rural, emprendimientos agroalimentarios, propiedad intelectual
• Consultora independiente

Ex becario JICA 1982: Coastal
Fisheries Extension Course

Ex becario JICA 2011: Development
of Teaching Skill of Teachers in
Mathematics for Latin American
Countries

Ex becaria JICA 2011: Formación de la
promoción del movimiento de desarrollo
rural “Un pueblo, un producto en la zona
andina”

Sr. Kenneth
Fukusaki Mont
Director de
Comunicaciones
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• Especialista en prevención de riesgos
ocupacional y ambiental
• Labora en la Universidad Nacional de
Ingeniería

Sra. Gina Patricia
Paz Huamán
Directora de
Educación, Ciencia
y Cultura

• Comunicador, músico y emprendedor
• Profesional independiente

• Especialista en matemática y evaluación
del Ministerio de Educación

Ex becario nikkei JICA 2015: Gestión
de organizaciones nikkei

Ex becaria JICA 2010: Metodología de
la enseñanza de la matemática para
países sudamericanos

Personal del JICA que
apoyó a APEBEJA

Cecilia Chinen
Asistente de Proyectos
Encargada de APEBEJA
Shirohi Isogai
Representante residente adjunto
Tomoyuki Odani
Jefe de Operaciones
Yolanda Campos
Coordinadora del Programa de Voluntarios
Encargada de APEBEJA

Abg. Rosa Luisa
Marroquín García
Fiscal
• Especialista en procesos disciplinarios y gestión
pública
• Asesora en pequeñas y micro empresas
• Responsable del área de procesos disciplinarios
de SENCICO

Ex becaria JICA 2012: Pequeñas y
medianas empresas de la industria local
para países de Latinoamérica
15

La Asociación de ex
becarios de JICA –
Perú, tenía una
identidad visual que
fue inscrita ante Indecopi en el 2012 con el número de
registro 4958. Y como los tiempos cambian...

Tema 1
Refrescamiento de la
identidad visual de
APEBEJA

Diseño del refrescamiento de la marca
Kenneth Fukusaki Mont
Registro de la marca ante Indecopi
Nelly Achachao Soto
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A inicios de nuestra gestión en marzo de 2016 se
trabajó en el refrescamiento de la identidad visual de
APEBEJA contemplando que JICA es el principal
impulsador de APEBEJA y que gracias a ella nuestra
institución nació; de esta manera fomentamos los
mismos valores y perseguimos los mismos objetivos.
A razón de ello se llevan los mismos colores. JICA ha
contribuido con el mundo desde Japón, y es nuestro
rol cerrar el círculo para los que fueron creados sus
diversos programas: aportar con el Perú, para que este
aporte a su vez con el mundo.
Es por eso que, inspirándonos en la iconografía de
JICA, pero conservando las formas circulares del
logotipo original de APEBEJA, hemos “dado vuelta” y
creado la contraparte complementaria de JICA, la cual
se expresa en el isotipo (grá ca de la izquierda) cuyos
colores nos hacen recordar a la bandera de Japón
como un padrino (círculo grande) y a nosotros como
el círculo pequeño entrelazado.

Los colores de este isotipo nos hacen recordar al rojoblanco-rojo de nuestra amada bandera peruana. La
tipografía (texto) azul representa el alcance de
APEBEJA, que es potencialmente mundial. El azul nos
l l e va t a m b i é n a p e n s a r e n e l co n ce p to d e
posibilidades in nitas como el horizonte en el mar.
Las letras gruesas y redondeadas son un buen mix

entre lo formal y sólido (institución de muchos años y
que cuenta con todo el soporte de profesionales
destacados en innumerables campos); con lo exible
(institución que da el paso de renovarse, contar con
una vibra joven, que se adapta a las situaciones). Las
letras son escritas en minúscula pues connota al
mundo digital, el cual es nuestro soporte más potente
para reunir a la gran familia de APEBEJA. El nombre de
la institución es el sobretítulo que nos da la
institucionalidad para personas que aún no nos
conocen. Finalmente, APEBEJA ya dejó de ser un
grupo de simples siglas, para convertirse en una
marca. Una marca con la que cualquier becario de
JICA-Perú puede llegar a compenetrarse. Una marca
digna de ser amada. Nuestra marca.

Nuestra marca fue lanzada y presentada en el almuerzo
anual de ex becarios del 2016 teniendo la aceptación de
los asistentes. El paso siguiente fue registrarla ante el
Indecopi donde el 21 de diciembre de 2017 se nos otorgó
el registro de la marca N.° 104788.
17

Con la nalidad de posicionar nuestra marca de APEBEJA se ha desarrollado
estrategias para promocionar y potenciar la relación de los exbecarios con la marca.
Para ello se ha diseñado artículos como mugs, cargador de celular, polos,
separadores de libro, baners con un diseño limpio, sobrio y elegante.

Tazas coleccionables APEBEJA 2016 y 2017

Tema 2
Creación y desarrollo de
merchandising de
APEBEJA

La primera taza de APEBEJA se diseñó en base al
concepto del Almuerzo Anual 2016, representada en la
frase “Nihon wo itsumo kokoro ni”, que en castellano
es “Japón, siempre en mi corazón”.

Coordinación de la actividad
Nelly Achachao Soto
Diseñador
Kenneth Fukusaki Mont

La segunda taza de APEBEJA se basa en el concepto del
Almuerzo Anual 2017, taza que en uno de sus lados va la
frase “Fortaleza de dos mundos que se encuentran”
y, en la parte opuesta, dice “Sekai wo tsunagu chikara”
que signi ca literalmente “La fuerza que une al
mundo”.
18
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Banner institucional y
conceptual

Polo APEBEJA

Los banners desarrollados son para ser utilizados en
eventos institucionales con el n de fortalecer el
posicionamiento de la nueva identidad de APEBEJA.

Cargadores de celular
de APEBEJA
¡Cuántas veces nos hemos quedado incomunicados
porque se fue nuestra batería del celular! Y para que ello
no vuelva a suceder, nada mejor que unos cargadores de
celular que llevan el logotipo de APEBEJA en su versión
de un solo color negro.

“Que a donde podamos ir llevemos nuestra marca se diseñó polos para varones y mujeres en
tallas diferentes”.
La idea de este polo es que pueda ser utilizado en cualquier contexto casual, por lo que la
predominancia está en el arte japonés que dice “Sekai wo tsunagu chikara (Fuerza que une
al mundo)” tal como las piezas conceptuales del evento del Almuerzo Anual 2017. El logotipo
aparece pequeño en la manga para favorecer la recordación de la marca, pero sin convertir al
polo en una prenda institucional (lo que incrementa su oportunidad de uso).
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Distribución de los artículos de merchandising
Separadores de libro
APEBEJA

Los artículos de merchandising fueron entregados a los ex becarios del JICA que
asistieron al almuerzo anual del 2016 y 2017, así como a otros eventos de APEBEJA.

Para que nos acompañe en nuestros momentos de
lectura, se diseñaron 3 modelos diferentes de
separadores de lectura. Cada modelo tiene 2 caras full
color con fotos de varias regiones del Perú y el Japón en
donde por un lado está la frase en japonés y por el otro en
español con el logo de APEBEJA.

Las tazas y separadores de libros fueron
entregados a cada uno de losasistentes
al Almuerzo Anual 2017

Asistentes al almuerzo al lado de los
artículos de merchandising entregados.
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Entrega de premios (polos, cargador
portátil APEBEJA) a los ganadores del
concurso fotográ co

23

Sólo un becario JICA sabe lo que se siente conocer el País del Sol Naciente de la forma
como lo hemos hecho nosotros, es así que el Almuerzo Anual es un momento
especial para conocernos, reencontrarnos y compartir nuestras gratas experiencias
en el Japón. Durante la velada contamos con la presencia de funcionarios residentes
de JICA, y representantes de la Embajada del Japón. Y como resultado obtuvimos
una tarde inolvidable donde compartimos, conversamos, reímos, cantamos y nos
reconectamos con todos los asistentes.

Tema 3
Almuerzo anual de
ex becarios JICA
2016 y 2017

Coordinación del evento
Nelly Achachao Soto
Productor del evento
Kenneth Fukusaki Mont
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Almuerzo Anual 2016
"Japón, te llevo en mi corazón" fue el concepto del año
2016 y es una manera de revivir de manera tangible la
gratitud por el País del Sol Naciente. El becario que
regresa de su capacitación no sólo ha adquirido más
conocimientos, sino una forma distinta de sentir.
Siendo Japón un país tan distinto al nuestro, el
privilegio de haber vivido corto o largo tiempo allá, es
un disfrute y aprendizaje que solo puede conocerse
desde el punto de vista de quien lo experimenta. Esta
experiencia es la que realmente une a todos los ex
becarios, y la base de la familia APEBEJA.

Se llevó a cabo el 22 de octubre de 2016, a las 11:00am
en el Auditorio Dai Hall del Centro Cultural Peruano
Japonés (Av. Gregorio Escobedo 803 - Jesús María), a
d o n d e a s i s t i e ro n m á s d e 1 1 5 e x b e c a r i o s,
representantes de JICA y representantes de la
Embajada del Japón.
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1. Foto grupal de todos los asistentes al
Almuerzo Anual 2016
2. Miembros del Consejo Directivo de
APEBEJA con ex becarios del JICA
3. Embajador del Japón en el Perú y
miembros de JICA
4. Mesa de ex becarios
5. Palabras del Sr. Eguchi, representante
de JICA
6. Reconocimiento a APEBEJA
7. Mesa de ex becarios junto al embajador del Japón en el Perú
8. Vista panorámica del almuerzo
9. Mesa de becarios

26

27

1

Almuerzo Anual 2017
El concepto del Almuerzo Anual 2017 se basó en la
“Fortaleza de dos mundos que se encuentran” es
decir: el intercambio de la gente de los países de
Japón y Perú que representan la fortaleza de la
cultura, los conocimientos y sentimientos que
quedan impregnados en las personas que visitan el
País del Sol Naciente. Este evento concentró a más de
100 personas (ex becarios de JICA, representantes de
JICA, representantes de la Embajada del Japón,
voluntarios de JICA). Se llevó a cabo el 7 de octubre de
2017 en el auditorio principal del Colegio Químico
Farmacéutico del Perú (cruce de las avenidas Andrés
Tinoco y Monte de los Olivos – Surco).
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2

3
5
4
1. Escenario armado en relación al
concepto del almuerzo
2. Preparativos de las mesas
3. Recibiendo a los invitados
4. Últimas coordinaciones para el inicio
del almuerzo
5. Regalos con el concepto del almuerzo
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1. Participantes listos para empezar el
programa del almuerzo
2. Kenneth Fukusaki, director de Comunicaciones de APEBEJA y maestro de
ceremonias del evento
3. Palabras de bienvenida de Carlos
Colina, presidente de la Asociación
4. Palabras de Tatsuya Kabutan, Excmo.
embajador de Japón en el Perú
5. Palabras de Shirohi Isogai, representante adjunto de JICA
6. Brindis de Honor a cargo del Dr. Julio
Kuroiwa
7. Mesa de autoridades
8-10. Mesa de participantes
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1-5. Mesa de participantes
6. P r e s e n t a c i ó n d e p l a t a f o r m a s
digitales, por Kenneth Fukusaki
7. Testimonio de Katia Prialé, ex becaria
de JICA Perú
8. L o s p r e m i a d o s d e l c o n c u r s o
fotográ co APEBEJA
9. Danza de la selva peruana, a cargo de
Ritmos y Colores
10. Presentación musical especial, por el
embajador Kabutan
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Historias que contar de nuestro almuerzo anual
El 22 de octubre del 2016 tuvimos nuestro almuerzo
de confraternidad de ex becarios JICA. Organizar este
gran evento entre nuestra pequeña directiva de
menos de 10 personas parecía casi imposible al inicio,
pero mientras fuimos avanzando, fuimos
organizándonos, compartiendo ideas y disfrutando
del proceso.
Pasaron los días y el evento no tenía muchas
preinscripciones como esperábamos; sin embargo, el
último día muchas personas se enteraron y anotaron
sus nombres en la lista, ¡casi llenando nuestra
capacidad máxima! Esto fue muy bueno pero a la vez
trajo consigo un nuevo reto: preparar un detalle para
cada uno, algo que podamos recordar y usar. Lo
queríamos hacer aún pareciendo que no llegábamos
por el tiempo (sólo faltaban 2 horas para el inicio del
evento y éramos sólo 2 o 3 personas preparándolos), y
luego de 15 minutos habíamos avanzado... ¡solo 5 de
120 recuerdos!

1

2
3

1. Presentación musical especial, por los voluntarios de
JICA Perú: Lima Tokumori, Yoko Okayama, Yusuke
Yashiro y Yuki Itou
2. Invitados bailando al ritmo del Kachiashi (danza
okinawense)
3. Foto del recuerdo
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Entonces, la magia sucedió: Algunos ex becarios
llegaron muy puntuales a la recepción del almuerzo
(11 a.m. tal cual citado, cuando el evento comenzaría a
la 1 p.m.) y, mientras nos preocupábamos de qué
haríamos para que no se aburran, ellos mismos se
ofrecieron a cooperar envolviendo los regalos junto
con nosotros, la Directiva. Ojo que los voluntarios no
conocían a nadie de la Directiva antes de ofrecerse a
ayudar. ¿El resultado? Para cuando comenzó el
evento, ¡los regalos ya estaban totalmente envueltos!
Y lo más importante: habíamos hecho más amigos.
Qué bonito se siente ser parte de un grupo con el que
compartimos este mismo espíritu de amistad y
cooperación. ¡Agárrate mundo, que aquí estamos los
ex becarios de JICA Perú!
35

APEBEJA consideró contar con una comisión de bienvenida e inducción a los nuevos
becarios de JICA, con el objetivo de dar información, recomendaciones, compartir
experiencias de cuando estuvimos en Japón con los seleccionados por JICA para
asistir a capacitarse en Japón de manera que tengan un conocimiento previo.
Asímismo se realiza la presentación de APEBEJA para que a su regreso formen y se
sientan parte de nuestra organización. En el año 2017 JICA ha otorgado 52 becas a
diversos profesionales de diferentes instituciones de nuestro país. Tuvimos la
alegría de compartir con algunos de ellos antes de su partida.

Tema 4
Bienvenida a
nuevos becarios
de JICA

En el 2016 y parte del 2017 tuvimos la oportunidad de
asistir a la presentación de los planes de acción de
profesionales que se habían capacitado con la beca
JICA en Japón, donde pudimos constatar la pasión y
emoción al momento de exponer acerca de cómo
venían implementando en su accionar profesional
todo lo aprendido en Japón.

Presentación en el plan de acción de las becarias
Mirella Neyra, Gael Stefany Araujo, y Milian Portuguez,
acompañadas de miembros del CD APEBEJA y JICA

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LOS BECARIOS 2016 - 2017
Coordinación
Rosa Marroquín García
Gina Paz Huamán
Carlos Colina Gil

NOMBRE DEL BECARIO

INSTITUCIÓN

CURSO

Víctor Palomino

AGRORURAL

Mejoramiento de vida

27.02.2017

Yanett Suárez

SONAJEP

Mejoramiento de vida

27.02.2017

Sandra Villacorta

INGEMMET

Prevención de desastres naturales

08.08.2016

Marco Rivero

INGEMMET

Prevención en caso de erupción del volcán Ubinas

13.07.2016

Claudia Espinoza Zegarra

MINEM

Plani cación de políticas de e ciencia energética

13.06.2016

Emprendimiento para el desarrollo rural

31.05.2016

Josué Gonzales
36

FECHA DE PRESENTACIÓN

37

PLAN DE INDUCCIÓN A LOS SELECCIONADOS DE LOS CURSOS A JAPÓN 2017 - 2018
NOMBRE DEL BECARIO
01 Dr. ALARCÓN CANDIA, Gladis Filomena

INSTITUCIÓN
INR

02 Sr. LUYO CARBAJAL, Alfonso Iván
03 Sr. INFANTE FLORES, Rafael Marcos
04 Sr. BERNABEL BADILLO, Félix Alcides

SUNAT
FGCP
MINEM

05
06
07
08
09
10
11
12
13

Srta. CHAVEZARROYO MAURICIO, Florita Y.
Sr. BARTURÉN NOÉ, Frazier Smith
Sr. MEDINA GUERRA, Jorge Dámaso
Sr. MENDOZA MALDONADO, Fernando S.
Sr. TALA ESTACA, Javier Jesús
Sr. DÍAZ PIMENTEL, Fausto Eduardo
Srta. RASMUSSEN ALBITRES, Milagros S.
Sr. DEL CARPIO CASTRO, Luis Natal
Srta. MILIAN PORTUGUEZ, Rosa M.

Mun. Sullana
PROAMAZONAS
Mun. Prov. Chincha
MINEM
GR Moquegua
PROMPERÚ
PROINVERSIÓN
PROINVERSIÓN
IRTP

14
15
16
17
18

Sr. CAMPOS GAVILÁN, Javier David
Srta. MENDOZA MARCHAND, Melissa J.
Sr. FLORES ESPINOZA, Luis Miguel
Sr. MONTES APAZA, Jesús Guillermo
Srta. OJEDA ORREGO, Mónica del Pilar

19
20
21
22
23

Sr. PANIORA CERÓN, Lucio
Srta. BRICEÑO MEJÍA, Ida
Sr. PANIAGUA CHACÓN, César
Sr. RODRÍGUEZ CABANILLAS, Iván O.
Sra. VÁSQUEZ CORAHUA, Carmen

24
25
26
27

Sr. PAJARES RIVERA, Javier Eduardo
Sr. CÁRDENAS CANALES, Álvaro Efraín
Sra. HERNÁNDEZ TATAJE, Sandy Anel
Srta. ARAUJO HUAMÁN, Gael Estefany

12.11.2017-18.11.2017
12.11.2017-18.11.2017
TV Program Production for Digital Terrestrial Broadcasting-Operations of 18.06.2017-15.07.2017
18.06.2017-15.07.2017
ISDB Operations of ISDB-T (B)
Small and Medium Enterprises / Local Industry Promotion for Latin America 06.06.2017-07.07.2017
(B)
05.11.2017-02.12.2017
Urban Railways Management
AATE
05.11.2017-02.12.2017
AATE
13.08.2017-29.09.2017
Operation and Maintenance of Sewerage System (A)
EPS SEDACUSCO
Water Supply Administration for Better Management of Water Supply 04.10.2017-21.10.2017
SEDAPAL
Services (Joint Program with Japanese Water Utilities Capacity 04.10.2017-21.10.2017
SEDAPAL
Enhancement Training) (B)
10.05.2017-15.07.2017
Comprehensive Engineering on Water Supply Systems (A)
SEDAPAL
10.05.2017-15.07.2017
SEDAPAL
05.11.2017-16.12.2017
Non-Revenue Water Management (Leakage Control) (B)
SEDAPAL
Water related Disaster Management (Preparedness, Mitigation and 14.05.2017-10.06.2017
INGEMMET
Reconstruction)
Sustainable Rural Development through Life Improvement Approach for 15.05.2017-27.06.2017
AGRORURAL
Latin America (A)
Mun. San Miguel (CAJ) Sustainable Rural Development through Life Improvement Approach for 16.10.2017-28.11.2017
Latin America (B)
M. D. Tambogrande (PIU) Extension Methodologies of Sustainable Conservation Oriented Agriculture, 18.06.2017-02.09.2017
Latin America
26.09.2017-14.10.2017
Community Based Entrepreneurship for Rural Development (C)
SERNANP Chiclayo
Management of Sewerage Asset Utilizing Asset Management System with 07.11.2017-03.12.2017
INDECI
07.11.2017-03.12.2017
Consideration to Disaster Risk Management
INDECI
07.11.2017-03.12.2017
INDECI
07.11.2017-03.12.2017
EPS SEDACUSCO

28 Sr. ÑAHUI GASPAR, Edwin Lenin
29 Sr. HERRERA BUSTAMANTE, Norman E.
30 Srta. CÓRDOVA GARCÍA, Flor de María
31
32
33
34
35
38

Srta. CORONEL CALLE, Silvia Roxana
Sr. RIVERA MAROCHO, José Alberto
Sra. HARVEY RECHARTE, Jennifer Edith
Sra. AMABLE TOMIYAMA, Cruz María J.
Sr. ZAMALLOA JORDÁN, Joel Darío

MINEM
MINEM
MTC
IRTP
CEAR

NOMBRE DEL CURSO (inglés)
Introduction to Community Based Rehabilitation (CBR) and Community
Based Inclusive Development (CBID)
Customs Administration (B)
Wastewater Treatment Techniques
Energy Eﬃciency and Conservation Technology in Commercial and
Residential Sector (A)
Design and Maintenance of Semi Aerobic Land ll Site (Fukuoka Method)
Comprehensive Waste Management (B)
Management of Composting Project
Metal Mining Development Administration
Developed Market Oriented Export Promotion Strategy / Marketing Strategy
(C)
Capacity Development for Investment Promotion (C)
Urban Management for Sustainable Urban Development (B)
TV Program Production for Digital Terrestrial Broadcasting-Program
Production (A)
Geothermal Policy and Strategy Program for Executives

PERIODO CURSO
24.10.2017-18.11.2017
22.01.2018-10.02.2018
28.08.2017-28.10.2017
20.08.2017-07.10.2017
09.10.2017-11.11.2017
05.02.2018-03.03.2018
20.08.2017-21.09.2017
01.10.2017-28.10.2017
03.09.2017-07.10.2017
03.09.2017-07.10.2017
20.11.2017-22.12.2017
14.01.2018-27.01.2018
23.07.2017-11.08.2017

NOMBRE DEL BECARIO
36 Sr. MARIÑO SALAZAR, Jersy Raphael

INSTITUCIÓN
INGEMMET

37
38
39
40
41
42
43

CISMID-UNI
CISMID-UNI
CISMID-UNI
INDECI
CISMID-UNI
Hosp. Nac. D. A. Carrión
INGEMMET

Srta. CALDERÓN CAHUANA, Cinthia Isabel
Sr. ESCALANTE MARIÑO, Daniel Felipe
Sr. MORALES TOVAR, Jorge Manuel
Sr. PICHILINGÜE SIME, Carlos Alejandro
Srta. CUNIA PÉREZ, Gabriela Claudia
Sr. HUATUCO NONALAYA, Gerson Germán
Srta. SOSA SENTICALA, Norma Luz

44 Srta. NEYRA NEYRA, Mirella Maritza
45
46
47
48
49
50
51
52

Sr. BURGOS ÁLVAREZ, Gerald Clay
Srta. MALLEUX HERNANI, Lucy Rocío dC.
Srta. ZAMORA RÍOS, Alejandra
Sr. QUISPE NAVARRO, Christian Max
Srta. BUSTOS DE LA CRUZ, María Jesús
Sr. LOZANO ZEGARRA, Marcial Antonio
Sr. FLORES SOLÍS, Juan Gerardo
Srta. PATAZCA ROBLES, Cinthia del Rosario

MML - SG Defensa Civil
ANP
SERFOR
SERFOR
SERFOR
PSI
PROAMAZONAS
GR La Libertad
CULTURA

Presentación en el avance del plan de acción de
la becaria Yanet Suárez Montalvo acompañada
del becario Víctor Palomino y miembros del CD
APEBEJA y JICA

NOMBRE DEL CURSO (inglés)
PERIODO CURSO
Volcanic Disaster Prevention and Management for Central and South 29.05.2017-15.07.2017
American Countries
Seismology, Earthquake Engineering and Tsunami Disaster Mitigation
01.10.2017-15.09.2018
01.10.2017-15.09.2018
Comprehensive Disaster Risk Reduction (B)
08.01.2018-24.02.2018
Community-based Disaster Risk Reduction (A)
11.09.2017-21.10.2017
11.09.2017-21.10.2017
Administration of the Medical Care in Disaster for Latin American Countries 25.09.2017-11.11.2017
Disaster Management for Landslide and Sediment-related Disasters 09.10.2017-09.12.2017
(Triggered by Rainfall, Earthquake and Volcanic Activity)
Enhancement of Dissemination of Earthquake Resistant Technology for 09.05.2017-22.07.2017
Buildings in Latin American Countries
Disaster Management of Infrastructure (River, Road and Port) (B)
06.11.2017-23.12.2017
Tropical Forest Conservation Using the Forest Monitoring System with 15.10.2017-01.11.2017
ALOS-2 Satellite
15.10.2017-01.11.2017
15.10.2017-01.11.2017
Training Course to Promote the Speedy Identi cation and Implementation of 05.11.2017-18.11.2017
Japanese ODA Loan Projects in LAC
05.11.2017-18.11.2017
Young Leader: Urban Environmental Management Course
02.10.2017-18.10.2017
Young Leader: Community Tourism Promotion
09.10.2017-26.10.2017

Presentacion del plan de acción del becario
Ricardo Escalante acompañado de miembros
del CD APEBEJA y JICA
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APEBEJA tiene el compromiso de contribuir al desarrollo de nuestro país mediante la
transferencia y adecuación de los conocimientos adquiridos en Japón. Es por ello
que durante estos dos años hemos realizado eventos técnicos en donde el objetivo
era transferir los conocimientos a la población a través de los becarios de JICA o
especialistas japoneses. Para llevar a cabo estos eventos se han realizado alianzas
con diversas instituciones como municipalidades, colegios profesionales,
instituciones públicas y privadas.
Se han desarrollado 7 eventos de transferencia de conocimientos con ponentes expertos
en el tema, donde se han logrado capacitar a más de 524 profesionales de diversas
instituciones comprometidas con el desarrollo del país.

Tema 5
Cursos, seminarios,
foros y talleres
desarrollados
por APEBEJA

TIPO y NOMBRE DEL EVENTO

PONENTES

ORGANIZADORA

FECHA

LUGAR

Taller

Jorge Ueyonahara

APEBEJA, CQFP

14.12.2017

Auditorio del CQFP

50

Yoshiyuki Kaneda

APEBEJA, JICA,
INDECI, CISMID,
IGP, DHN

06.12.2017

Auditorio del CIP

110

Julio Kuroiwa

APEBEJA, JICA

08.11.2017

Auditorio del CIP

101

Julio Kuroiwa

APEBEJA, MML

09.03.2017

Auditorio de la MML

75

Masami Isoda

APEBEJA, PUCP,
Universidad de
Tsukuba, Japón

05.10.2016

Auditorio de la PUCP

123

Gustavo Selguero y
Carolina Gonzales

APEBEJA, MINCETUR

26.09.2016

Auditorio del MINCETUR

50

Experiencias del ecoturismo en Latinoamérica

Conferencia

Masami Isoda

APEBEJA, JICA

11.05.2016

O cinas del JICA

15

La metodología japonesa 5S como herramienta
de gestión con un enfoque de responsabilidad
social y sostenibilidad

Foro
Estado del arte y avance de los sistemas de alerta
por sismos y tsunami en Perú y Japón

Conferencia
Día Mundial del Tsunami y homenaje al Dr. Julio
Kuroiwa por el premio internacional Hamaguchi
Goryo que se le entregó en Tokio, Japón

Foro
Lima, ciudad resiliente 2017-2030

Conferencia
Exposición de estudio de clase en el marco del
APEC

Coordinación
Alberto Delgado Pérez
Gina Paz Huamán

ASISTENTES

Seminario

Enseñanza de la matemática en Japón:
Planteando estrategias para el aprendizaje de las
matemáticas
524

40

41

Taller de Metodología
Japonesa 5S

Foro “Estado del arte y avance de
los sistemas de alerta por sismos y
tsunami en Perú y Japón”

Día Mundial del Tsunami y homenaje al Dr. Julio Kuroiwa
por el premio internacional Hamaguchi Goryo que se le
entregó en Tokio, Japón
El ingeniero peruano Julio Kuroiwa (Ex becario de
JICA), experto en sismología y profesor emérito de la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) recibió el 1
de noviembre en Tokio, Japón, el premio internacional
“Hamaguchi Goryo” por su destacada contribución en
la protección de ciudades costeras contra tsunamis en
Perú y los países vecinos, homenajeado por el Sr.
Eguchi Masayuki - Representante residente de JICA.

El experto Jorge Ueyonahara dictando el Taller de
Metodología Japonesa 5S

Asistentes al foro “Estado del arte y avance de los
sistemas de alerta por sismo y tsunami en Japón y Perú”

Ing. Julio Kuroiwa; representante residente JICA, Sr.
Masayuki Eguchi, y el ministro de Defensa, Sr. Jorge
Nieto, entre otras personalidades presentes en el
homenaje.

Desarrollo del taller

Asistentes al Taller de Metodología Japonesa 5S

42

El experto japonés Ph.D Yoshiyuki Kaneda, de la
Universidad de Kagawa, Japón, quien realizó una
exposición en el foro con ex becarios de JICA.

El Dr. Julio Kuroiwa realizando la conferencia por el Día
Mundial del Tsunami.

43

Foro: Lima ciudad resiliente
2017 - 2030
El evento contó con la participación de notables
ponentes como: El Dr. Julio Kuroiwa, profesor emérito
de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI); el Dr.
Miguel Estrada, director del Centro Peruano Japonés
de Investigaciones para la Mitigación de Desastres
(CISMID); el Arq. Miguel Romero, ex viceministro de
Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Lic. Gabriel
Zamudio, consultor EIRD de las Naciones Unidas
(NNUU).

Enseñanza de la matemática en
Japón: Planteando estrategias
para el aprendizaje de las
matemáticas

Conferencia: Exposición de estudio de clase de
matemática en el marco del APEC

Miembros del Consejo Directivo de
APEBEJA y representantes de JICA con
el experto japonés Masami Isoda

Castañeda Lossio, alcalde del Municipio Metropolitano
de Lima, Carlos Colina Gil de APEBEJA , Yuko Morikawa
de JICA, y otras personalidades agradecieron a los
asistentes su participación en el evento.

Representantes del Ministerio de Educación, miembros
del Consejo Directivo de APEBEJA y representantes de
JICA con el experto japonés Masami Isoda

44

Asistentes a la conferencia de estudio de clase de
matemática

Modelo de clase de matemática con técnicas
japonesas desarrollado por el experto japonés
Masami Isoda
45

Quienes hemos podido viajar a Japón como becario nos hemos encontrado con una
realidad diferente a la nuestra y esto es por su cultura, su gente, sus valores, el gran
avance tecnológico y cómo conjugan la tecnología y la modernidad con sus
tradiciones de la cual pudimos aprender, valorar y querer. En APEBEJA queremos
difundir la cultura japonesa con los ex becarios y la comunidad en general
profundizando el entendimiento de la cultura fomentando la amistad entre los
pueblos del Perú y el Japón.

Tema 6
Difusión de la
cultura japonesa

Se han desarrollado 10 talleres de difusión de la
cultura japonesa orientados al público en general y ex
becarios de JICA quienes pudieron asistir con sus hijos
y familia para conocer parte de la cultura japonesa. Se
contó con la asistencia de más de 480 personas. Ocho
talleres se han desarrollado gracias al convenio con el
Colegio Químico Farmacéutico en donde nos
apoyaron con el auditorio, promoción de los eventos.
El 17 de febrero de este año nos atrevimos a
descentralizar, desarrollándose un taller en Piura que
logró convocar a unas 200 personas motivadas en
conocer la cultura japonesa. Ello nos da un indicador
positivo para promover más eventos como estos en
las regiones de nuestro país.

Coordinación
Gina Paz Huamán
Alberto Delgado Pérez

46

47

NOMBRE DEL EVENTO

PONENTES

FECHA

LUGAR

Ceremonia del té

ASISTENTES

Yoko Okuyama

12.03.2018

Casa del Té APJ

Voluntarios japoneses
de JICA:
Akiko Kinjo, Takuya Funasabi,
Marumi Tasaki, Yuka Shibata

17.02.2018

Auditorio de la
Biblioteca Municipal
(Piura)

200

El Festival de Arte y Cultura Japonesa realizado en Piura consistió en presentaciones de
música japonesa y peruana, así como presentaciones deportivas de Aikido, Judo y Karate.
Además se llevaron a cabo talleres de Origami, caligrafía japonesa y cermonia del té.

Taller de Kimono

Eiko Fujimoto

09/02/2018

Auditorio del CQFP
(Lima)

33

Angélica Molina y
Ezequiel Sánchez

24.11.2017

Auditorio del CQFP
(Lima)

32

Alex Pizarro

03.11.2017

Auditorio del CQFP
(Lima)

17

Angélica Molina y
Ezequiel Sánchez

29.09.2017

Auditorio del CQFP
(Lima)

53

Angélica Molina y
Ezequiel Sánchez

25.08.2017

Auditorio del CQFP
(Lima)

27

María del Carmen
Pereyra

21.07.2017

Auditorio del CQFP
(Lima)

25

Alex Pizarro

25.02.2017

Salón del AELU
(Lima)

40

Luis Takehara

30.11.2016

Auditorio del CQFP
(Lima)

40

20

Festival de Arte y Cultura Japonesa en Piura

La ceremonia japonesa del té es todo un ritual de preparación y toma del té verde o té matcha,
donde cada detalle se cuida al máximo a n de crear un ambiente único cargado de gran
misticismo.

Festival de Arte y Cultura Japonesa en Piura

El kimono es el vestido tradicional japonés, que fue la prenda de uso común hasta los
primeros años de las posguerra. Actualmente, la mayoría de los japoneses utilizan ropa
occidental, pero acostumbran a vestirse con kimonos en ocasiones especiales como bodas,
ceremonias o festivales tradicionales.

Taller de Origata Navideño
Hay diversas técnicas para envolver los regalos de navidad, y los japoneses son unos maestros
en este arte.

Taller de Origami
Es un arte japonés que consiste en el plegado de papel sin usar tijeras ni pegamento para
obtener guras de formas variadas, muchas de las cuales podrían considerarse como
esculturas de papel.

Taller envoltura de regalos
A menudo hay sentimientos que no podemos expresar su cientemente con palabras. En esos
casos, utilizamos obsequios para mostrarlos. Los japoneses son unos maestros en el arte de
envolver regalos.

Taller Furoshiki
Furoshiki es el arte milenario japonés de envolver y transportar cosas con pañuelos o telas en
forma de cuadrado. Esta técnica viene siendo revalorizada por ser muy original y ecológica.

Taller Ikebana
Ikebana quiere decir “Dar vida a la or”, “Vivi car las ores”. En el contexto oriental, la palabra
or (hana) incluye toda especie de plantas, ramas, hojas, hierbas, raíz, musgo, entre otros.
Todo está incluido en esta idea de vivi cación oral. La presencia de ores transforma un
ambiente, modi ca a las personas y vitaliza la atmósfera.

Taller de Origami
Es un arte japonés que consiste en el plegado de papel sin usar tijeras ni pegamento para
obtener guras de formas variadas, muchas de las cuales podrían considerarse como
esculturas de papel.

Taller de Bonsai
La palabra bon-sai es un término japonés que traducido literalmente signi ca “plantado en
una maceta”. El bonsai es un arte que combina técnicas de horticultura y principios estéticos
asiáticos de una manera única.

Presentación de Aikido, dirigido por la voluntaria
Yuka Shibata

Presentación musical de las voluntarias JICA:
Marumi Tasaki ( auta traversa), Akiko Kiniyo
(sanshin) Takuya Funabashi (órgano), Yuka
Shibata (maracas)

Demostración de ceremonia del té realizado por la
voluntaria Marumi Tasaki

Damas de la Asociación Peruano Japonesa de
Piura, apoyando en el taller de Origami

Difusión del festival en diarios locales de Piura

487
48
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Taller de ceremonia
del té

I n t e g ra n t e s d e l a A s o c i a c i ó n
Urasenke Tankokai del Peru, nos
enseñan la ceremonia del té, en la
casa del té Suishoan de APJ

Pa r t i c i p a n t e s d e l t a l l e r d e l a
ceremonia del té
50

Taller de Furoshiki

Angélica Molina enseñando el arte de envolver regalos
con telas

Los asistentes mostrando sus regalos envueltos en tela

51

Taller de Kimono

Taller de Origata navideño

Taller de Origami

Modelo de un regalo envuelto utilizando la técnica
del Origata

Eiko Fujimoto enseñando a vestir el Kimono

Des le de modelos de
Kimono
Los asistentes envolviendo sus regalos utilizando la
técnica del Origata

Alex Pizarro enseñando a hacer el Origami

Modelando los Kimonos
Foto grupal de los asistentes al taller de Origata
navideño

52

Padre e hijo aprendiendo a hacer el Origami

Los asistentes mostrando sus Origamis hechos en el
taller
53

Taller de Ikebana

Charla magistral de María del Carmen Pereyra

Taller de envoltura de regalos

En el Ikebana se utiliza todas las partes de la planta

Armando el arreglo oral

Los asistentes mostrando sus artes orales

Modelo de un regalo envuelto en el taller

Los asistentes envolviendo sus regalos

Angélica Molina enseñando a los asistentes

Todos los asistentes mostrando sus regalos

Taller de
Bonsai

Luis Takehara realizando el taller de Bonsai
54

Takehara explicando el arte del Bonsai

Ex becario Johnny rojas con sus niños en el taller

Asistentes al taller de Bonsai
55

Tema 7
Actividades
institucionales

Coordinación
Carlos Colina Gil
Alberto Delgado Pérez

Reconocimiento por JICA a la
gestión 2016-2018 del Consejo
Directivo de APEBEJA
En una breve y emotiva ceremonia, la Agencia de
Co o p e r a c i o n I n te r n a c i o n a l d e l J a p o n J I C A
representado por el Sr. Masayuki Eguchi, reconoció
mediante una placa recordatario al Consejo Directivo
de APEBEJA por su destacada gestión en los años
2016 al 2018. Asímismo otorgó un certi cado de
agradecimiento y reconocimiento a cada uno de los
integrantes del Consejo Directivo de APEBEJA por la
destacada labor en la ejecución de actividades que
han permitido fortalecer los lazos de amistad entre los
pueblos de Peru y Japón.
Esta ceremonia se llevó a cabo el día 15 de marzo de
2018 en las instalaciones de JICA en presencia de ex
becarios, los integrantes del Consejo expresaron su
agradecimiento a este importante reconocimiento.
Gracias Sr. Masayuki Eguchi por todo el apoyo
brindado a APEBEJA.

56

Miembros del Consejo Directivo de APEBEJA mostrando
su certi cado de agradecimiento y reconocimiento que
recibieron del Sr. Eguchi, residente de JICA Perú

El Sr. Masayuki Eguchi haciendo entrega de una placa
recordatoria al Consejo Directivo de APEBEJA por su
destacada gestión, y que en su representación lo recibe el
Sr. Carlos Colina
57

Reconocimiento por su destacada labor
Consejo Directivo APEBEJA gestión 2016-2018

58

Carlos Colina, presidente

Loren Ruiz, vicepresidente

Víctor Rojas, tesorero

Nelly Achachao, protesorera

Alberto Delgado, prosecretario

Walter Zambrano, secretario

Kenneth Fukusaki, director de Comunicaciones

Gina Paz, directora de Educación, Ciencia y Cultura

59

Participación de APEBEJA en
FELACBEJA
Ex becarios de JICA participando de la
asamblea general ordinaria

Asamblea general ordinaria de APEBEJA
En cumplimiento con el estatuto de APEBEJA se convocó a una asamblea general ordinaria de asociados que se
realizó el 15 de marzo de 2018 a las 6:00 p.m. en el salón de reuniones de JICA, donde se informó sobre las
actividades realizadas durante el año 2017, el balance económico anual 2017 y el plan de trabajo del 2018. Dicha
asamblea se llevó a cabo con la presencia de 25 ex becarios de JICA y representantes de JICA Perú.

FELACBEJA es la Federación Latinoamericana y del
Caribe que agrupa a 21 asociaciones de ex becarios de
Japón, incluida la nuestra. En ese sentido, se recibe la
invitación para asistir al V Encuentro de FELACBEJA
realizada del 22 al 24 de enero de 2018 en Quito,
Ecuador. Carlos Colina, Alberto Delgado y Gina Paz
asistieron en representación de APEBEJA.
En el V encuentro de Felacbeja, JICA Ecuador y la
Asociación de Becarios JICA Ecuador - BJE,
organizaron el Foro de Gestión de Riesgos de
Desastres, realizado el primer día, 21 de enero de
2018. Allí, el Dr. Alberto Delgado de APEBEJA -quien es
especialista en gestión de riesgo de desastres,
ingeniería sismoresistente y tsunamis- realizó la
presentación Reducción de Riesgos de Tsunamis en
Japón y Perú. Además, ha sido designado coordinador
del grupo de trabajo en gestión de riesgo de desastres
de FELACBEJA.

Participantes del V Encuentro de FELACBEJA realizado
en Quito - Ecuador

Dr. Alberto Delgado de APEBEJA expositor en el V
Encuentro de FELACBEJA, Quito - Ecuador
Ex becarios de JICA compartiendo con
representantes de JICA en el break de la
asamblea
60
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Compartiendo la navidad con los niños
La Asociación Osteogenesis Imperfecta del Perú (AOI-Perú) a través de su presidenta la ex becaria JICA Isis Atincar
Gamboa solicitan a APEBEJA el apoyo de donación de jugetes para los niños con osteogénesis imperfecta.
Es entonces, que APEBEJA inició una campaña de recolección de juguetes entre los ex becarios de JICA, y que
gracias a la solidaridad, se logró la donación de 50 regalos. El 2 y 4 de diciembre de 2017, la Srta. Isis Atincar hizo
entrega de los regalos a 31 niños de la AOI.

Recepción por el natalicio
del emperador de Japón

Miembros del Consejo Directivo de APEBEJA con el
embajador de Japón y su esposa

Organizando los regalos con representantes de JICA

Con motivo del natalicio de Su Majestad el
emperador del Japón, el señor embajador Tatsuya
Kabutan y señora Chiaki Kabutan invitaron a los
miembros del Consejo Directivo de APEBEJA a la
recepción que ofrecieron el 7 de diciembre de 2017 en
la residencia de la Embajada del Japón.

Los niños, padres de familia e integrantes de la AOI Perú
agradeciendo a APEBEJA

Ceremonia de rma de acuerdo
entre APEBEJA y JICA

Ex becarios donando regalos para los niños

62

Los niños disfrutando de sus regalos

Representante de JICA Peru y miembros del Consejo
Directivo de APEBEJA

El 29 de mayo del 2017 se realizó una breve ceremonia
con el representante residente de JICA Perú y el
presidente de la Asociación de Ex Becarios de JICA
Perú (APEBEJA), junto con el Comité Directivo se
suscribió un acuerdo de apoyo a la asociación a n de
facilitar la ejecución de las actividades programadas
por la asociación durante el año scal japonés 2017.
63

Recepción de voluntarios de Japón
El 10 de enero de 2017, los miembros de APEBEJA dan la bienvenida a 10 jóvenes voluntarios
que llegaron desde Japón y quienes trabajarán en Lima y otras 4 regiones del país. Desde ya,
mostramos nuestra gratitud al pueblo japonés y nuestra disposición en apoyar a los
voluntarios en lo que necesiten durante los dos años que trabajarán en el Perú.

Participación de
un representante
de APEBEJA en el
I Encuentro
Internacional
de Movilidad
Estudiantil
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Juramentación del Consejo Directivo de APEBEJA
En las instalaciones de las o cinas del JICA, el 16 de agosto de 2016 a las 7p.m y contando con la
presencia de representantes de JICA, el Comité Electoral y asociados de APEBEJA; se realizó la
ceremonia de juramentación del nuevo Consejo Directivo para el periodo 2016-2018.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, realizó una serie
de actividades a nales de diciembre de 2016 e inicios de 2017, entre ellos, el I Encuentro
Internacional de Movilidad Estudiantil: Profesionales Construyendo un Mundo Competitivo; el
cual respondió a tres enfoques centrales:
1. Modernización del Estado al servicio de los estudiantes universitarios y profesionales.
2. Formación y aprendizajes de los nuevos profesionales.
3. Construcción de una ciudadanía global sensible y comprometida con su país y el mundo.
El evento contó con la destacada participación del abogado Víctor Hugo Rojas Fernández en
calidad de panelista y representante de APEBEJA.
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Suscripción de convenio entre
APEBEJA y CQFP
La Asociación de ex Becarios de JICA (APEBEJA)
suscribió un convenio marco de cooperación con el
Colegio Químico Farmacéutico del Perú (CQFP). La
ceremonia se llevó a cabo en las o cinas de JICA el 25
de noviembre de 2016 y contó con la presencia de la
decana nacional, Dra. Rosa Amelia Villar López, el
presidente de APEBEJA Sr. Carlos Colina y algunos ex
becarios. Por parte de JICA participó el nuevo
representante adjunto de JICA – Perú Shirohi Isogai.

Tema 8
Convenios suscritos
de APEBEJA

Suscripción de convenio entre
APEBEJA y CIP
El 8 de noviembre de 2017, APEBEJA rmó el convenio
marco entre Colegio de Ingenieros del Perú (CIP)
representada por su decano del Consejo Nacional, Dr.
Jorge Alva Hurtado y el director secretario general del
CIP, Ing. Jorge Gamboa Sánchez, y Carlos Colina presidente APEBEJA, con el objetivo de apoyar el
desarrollo de nuestro país desarrollando actividades
de difusión de los alcances de la cooperación
internacional japonesa, alineadas a las prioridades de
investigación institucionales, así como facilitando
sinergias para el ejercicio de las funciones consultivas
y de asesoramiento de los expertos y voluntarios
japoneses en Perú y los ex becarios de JICA.

Los objetivos del presente convenio son:

Coordinación
Carlos Colina Gil
Alberto Delgado Pérez
Gina Paz Huamán
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a) Difundir el ar te y cultura japonesa a los
profesionales químico farmacéuticos para valorar el
aporte de la cultura japonesa a la humanidad y
especialmente a la sociedad peruana fomentando los
lazos de amistad entre los pueblos de Perú y Japón b)
Reforzar la imagen institucional de proyección a la
comunidad y responsabilidad social c) Promover las
becas de JICA en las especialidades relacionadas al
CQFP y d) Difundir los avances tecnológicos
japoneses relacionados con las especialidades de los
profesionales químico farmacéuticos.
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Suscripción de convenio entre APEBEJA y APCI
El 15 de julio de 2016, se rmó el convenio marco entre la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI) representada por su directora ejecutiva, Arq. Rosa Herrera y Carlos Colina,
presidente de la Asociación de Ex Becarios de JICA - Perú, APEBEJA, con el objetivo de facilitar
el ejercicio de las funciones consultivas y de asesoramiento de los expertos y voluntarios
japoneses en Perú y los ex becarios de JICA.
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apebejaperu@gmail.com
(51.1) 613.2083
APEBEJA - Asociación de Ex Becarios de JICA Perú

www.apebeja.org

