
 
 

 

  

 

Nueva Voluntaria Senior de JICA al CEJ-DAYP 
 
En el transcurso del mes de marzo estará llegando para incorporarse al staff del Centro de 

Estudios Japoneses (CEJ) del Departamento de Asia y el Pacífico (DAYP), 
la Prof. Miki Miyamoto, Voluntaria Senior de JICA (Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón), quien se desempeñará por el período de dos años en el área de Educación de Idioma 
Japonés.  
 

Inaugurado en el año 2001, el CEJ brinda anualmente curso de idioma japonés, en el cual se 
imparten conocimientos de gramática, escritura, lectura y comprensión de textos, así como 
una práctica básica en la comunicación oral. En el mismo, se ha contado en diversas 
oportunidades con el apoyo de estudiantes japoneses de intercambio de la universidad. El 
mismo está estructurado en 4 años de estudios, con ciclos lectivos que se extienden del 1 de 
abril del año en curso hasta la primera semana de diciembre. 

 
La calidad del curso de idioma japonés brindado por el CEJ ha sido reconocida por la 

Fundación Japón, la cual lo ha incluido en el año 2016 en su red de idioma japonés, mejor 
conocida como la Red Sakura, como uno de los dos únicos centros en Argentina, siendo el otro 
el Centro de Cultura e Idioma Japonés en la Argentina (Kyoren). 

 
Junto con las visitas temporarias de los Prof. Makoto Sano en 2001, Prof. 

Shinzo Shimabukuro en 2003, Prof. Yumiko Okamoto en 2004 y la Prof. Itsuko Kamoto en 
2005, entre otras, en el marco del programa de Profesores Visitantes de la Fundación Japón, se 
ha contado con la participación y los aportes de diversos académicos japoneses como 
voluntarios senior y junior en el marco de la asistencia de JICA. Entre estos cabe mencionar las 
visitas y estadías del Prof. Akira Sugino, durante el período 04/2001-04/2003, y 
la Prof. Misako Takabayashi, durante el período 04/2003-04/2005. La visita 
de Prof. Miki Miyamoto es un nuevo reconocimiento por parte de JICA al trabajo de difusión 
del idioma japonés realizado por el CEJ. 
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