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COMUNICACIÓN
Para las distintas actividades
siempre
se
espera
la
participación
de
los
Asociados, pues aparte de las
actividades
técnicas
y CONVIVIO NAVIDEÑO 2007
culturales se programan otras
de carácter lúdico que El día 8 de diciembre de 2007 se realizó el tradicional convivio navideño a partir
permita el disfrutar de la de las 4:30 p.m. en el restaurante DARUMA, disfrutando bebidas, rica comida
compañía de los familiares.
japonesa y rifas para los asistentes.
Se opto por el envío de
correspondencia en correos En esta oportunidad contamos con la presencia del Señor Embajador de Japón
nacionales a fin de ser mas Shisei Kaku y el Sr. Representante Satoshi Kimura de JICA, también contamos con
asertivos en la comunicación la presencia de nuestros invitados hermanos Hondureños y Guatemaltecos de las
hasta el momento se ha Asociaciones de Ex becarios de esos países AHBEJA y AGUABEJA respectivamente.
tenido solo un 5 % de
Tech Times ya
Número
Mes Año
devoluciones,
sea 00por
En esta oportunidad se logro firmar un acuerdo de Cooperación firmando este
cambio de domicilio u otras compromiso los representantes de ambos países, el Señor Embajador de Japón; y
causas. Esto significa que la el Representante residente de JICA
comunicación
ha
sido
efectiva;
sin
embargo
pedimos que en toda reunión
nos
hagan
saber
su
actualización
de
datos.
Siempre
estamos
acompañando
esta
correspondencia con llamadas
telefónicas y con el correo
electrónico.
Como siempre, nos gustaría
recibir sus comentarios que
sabemos beneficiaran el
quehacer de la Asociación.
.

CONTÁCTENOS
¡Estamos en la web!, ¿Ya visitaste nuestro
sitio? www.aseja.org.sv

SALUDO AL
NUEVO
EMBAJADOR DE
JAPON
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BIENVENIDA AL EXCELENTISMO
EMBAJADOR DE JAPON
SHISEI KAKU
Como es costumbre, una delegación de la
Junta Directiva de nuestra Asociación,
realizo una visita de cortesía al nuevo
Embajador de Japón en nuestro país, el
señor Shisei Kaku, diplomático de carrera.

OFICINAS
ASEJA
Boulevard los Héroes,
Edificio Sarah numero
1148, segundo nivel
local No. 7 San Salvador
El Salvador
Teléfonos y fax
(503) 2531 6272 y
(503) 2226-8288
Apartado Postal 1149
San Salvador
E mail:
aseja2008@yahoo.com

www.aseja.org.sv

La delegación se presento uno a uno y a la
vez la conformación de la Asociación, así
también le presento los planes que se
tienen y el devenir de la Asociación en
estos trece años de vida como un ente
jurídico y los planes a futuro cercano.
El señor Embajador Kaku, se mostro muy
interesado en las actividades de ASEJA y
ofreció apoyar las mismas, pues enfatiza
que la Asociación es el enlace entre los
pueblos de El Salvador y Japón.
Señor Embajador, bienvenido a este su
País, ASEJA esta para apoyar también la
gestión de la Embajada en la medida que
podamos como enlace cultural entre
nuestros pueblos.

SALUDO DEL PRESIDENTE DE
LA JUNTA DIRECTIVA
Nuevamente con un compromiso mas,
se edita este número del boletín de la
Asociación, ciertamente es un medio de
difusión de las actividades realizadas y
por desarrollar, a manera de reporte del
trabajo de la Junta Directiva.
Las actividades que desarrollamos, están
orientadas principalmente en dar a
conocer el potencial de los Asociados en
cuanto a los conocimientos adquiridos
en su preparación de postgrado o cursos
de nivel superior recibidos en Japón o en
terceros países gracias a la cooperación
de Japón hacia nuestro país. También
estas actividades muestran el apoyo
constante que se recibe de la nación
amiga, que año con año se ve
incrementado, con apoyo financiero
para proyectos de desarrollo nacional,
apoyo técnico con el envío de expertos y
con la llegada de voluntarios jóvenes y
en la modalidad “senior”, que este año
ronda los 70 miembros de JOCV
diseminados en diferentes proyectos en
todo nuestro territorio, que a la vez
permite la interacción de ambas
culturas.

SEMINARIOS TÉCNICOS

CURSOS
LIBRES DE
IDIOMA
JAPONÉS

DOCTORA
SANTA
ROMERO JOVEL
PROFESORA
DE
CURSOS DE JAPONES
Como
contribución
para
promover
la
cultura
japonesa,
hemos
preparado
cursos
de
idioma
japonés durante el año
2008.
Primer curso: 9 de
enero al 21 de abril
Segundo curso: 3 de
mayo al 19 de julio
Tercer curso: 3 de
septiembre al 26 de
octubre.
Contribuyendo con la
preparación de 30
personas
en
el
conocimiento
del
Japonés.
Para
mayor
información
e
inscripción llamar de
lunes a viernes a las
oficinas de ASEJA de las
8 a m a las 5 pm y
sábado de 8 am a 12m.

ASAMBLEAS
DE ASEJA
El día 10 de marzo de 2007 se
convocó a Asamblea General
Ordinaria a socios y Ex
becarios de Japón, en el
Salón Quelepa del Hotel
Terraza contando con la
presencia del Excelentísimo
Sr. Embajador de Japón, Dr.
Akio
Hosono
y
e
Representante residente de
JICA, Licenciado Masayuki
Takahashi.
Nuestros visitantes, en el uso
de la palabra nos trasladaron
sus
inquietudes
agradeciendo el trabajo de
ASEJA, departiendo un cóctel
al final del evento.

Motivados por el interés que despierta la cooperación
que Japón ofrece para impulsar el desarrollo de las
Motivados por el interés que despierta la cooperación
que Japón ofrece para impulsar el desarrollo de las
comunidades planificamos el siguiente seminario para
el día viernes 15 de febrero del 2008 en la ciudad de
San Miguel, participando la Licenciada Yanira del
Carmen Semeño Cruz, Ex becaria de Japón,
desarrollando el tema: “Gestión de cooperación
técnica con Japón”.
En esta oportunidad contamos con la asistencia de
representantes de los municipios siguientes:
Chirilagua, Quelepa, Conchagua, Lolotique,
Moncagua, Carolina, Uluazapa, Intipucá, Comacarán,
y Chinameca

ACTO DE
DESPEDIDA
AL SEÑOR
EMBAJADOR
AKIO
HOSONO
Y SU ESPOSA

Con fecha 6 de octubre de
2007 se celebro la segunda
Asamblea General Ordinaria
en el Colegio de Profesionales
en
Ciencias
Económicas
(COLPROCE) a partir de las
10:00 a.m.
Este día se celebro un acto
especial con motivo del retiro
de
nuestro
país
del
Excelentísimo Sr. Embajador
de Japón, Dr. Akio Hosono, a
quien presentamos nuestro
respeto y agradecimiento por
su apoyo, otorgando un
reconocimiento
a
su
distinguida esposa, Doña
Sonia de Hosono

La Junta Directiva de la Asociación
Salvadoreña de Ex Becarios de Japón
elegida el 12 de abril de 2008 para el
período 2008-2010
JORGE ALBERTO CEA MURCIA, Presidente; ISIDRO
ANTONIO HERNÁNDEZ V., Vicepresidente;
NEFTALY RAMÍREZ CÁCERES; Secretario, ÁNGEL
ALFONSO FUENTES PALACIOS, Tesorero; ANA
ELIZABETH HERNÁNDEZ NAVARRO, Pro Tesorera;
JULIO CÉSAR CHÁVEZ GUERRA; Primer Vocal;
DOMINGA IMELDA BENÍTEZ DE BONILLA, Segundo
Vocal; WENDY MENÉNDEZ, Tercer Vocal;
MAURICIO MONICO MULATO, Cuarto Vocal

NUEVA JUNTA DIRECTIVA 2008-2010
PROYECTO TAISHIN
Dada la importancia que en nuestro medio
representa una vivienda segura, se planificó
el siguiente seminario para dar a conocer las
últimas investigaciones al respecto con el
tema siguiente: “Investigación científica de
sistemas de construcción sismorresistente”.
El cual se realizó el viernes 28 y sábado 29 de
marzo del 2008. Iniciado en la Universidad
Albert Einstein desde las 8:30 a.m. hasta las
4:00 pm., con la presentación del proyecto
TAISHIN por el Arquitecto Oscar López,
VMVDU. Participando el Ingeniero Manuel
Gutiérrez, en el tema “Investigación en la
construcción con tierra adobe” de la
Universidad de El Salvador (UES)

y con el tema “Suelo Cemento” la
Ingeniero Patricia de Hasbun de la
Universidad Centroamericana (UCA).
Además se programó una visita al
laboratorio de estructuras grandes en la
UCA y una visita al laboratorio de mesa
inclinable en la UES.
El día sábado se hizo una visita de campo
en San Julian, departamento de
Sonsonete para presenciar la elaboración
de
ladrillos
de
suelo
cemento
(construcción modelo ). Además, se visitó
Suchito, en el departamento de Cuscatlán,
para presenciar la elaboración de Adobe
(construcción modelo)

CONFERENCIAS
TÉCNICAS
Con la participación de
profesionales Ex becarios de
Japón
se
expusieron
diferentes temas, tocando
puntos de interés general.
El Jueves 31 de Enero del
2008 en la Escuela Nacional
de Agricultura “Roberto
Quiñónez”
(ENA),
los
ingenieros Raúl Antonio
Quintanilla y Fredy Edgardo
Fuentes, desarrollaron los
siguiente
temas
respectivamente:
“Tratamiento natural de
aguas
residuales”
y
“Estragos de la punta
morada en la papa y
alternativas de control”
A continuación se llevaron a
cabo cuatro Conferencias
Taller desarrollando un tema
de mucho interés en las
comunidades: “Teñido con
añil”. Estos talleres fueron
realizados por el Licenciado
Lorenzo Amaya Guevara en
los siguientes lugares, a partir
de las 8:00 a.m. hasta las
4:00 p.m.:
Lunes, 11 de diciembre de
2007
Comunidades
del
departamento
de
Chalatenango
Sábado 2 de febrero de
2008
Casa de la Cultura de Santa
Tecla.
Jueves 6 de marzo de 2008
Comunidades
de
San
Salvador en OEF.
Lunes 31 de marzo de 2008
Departamento de Cabañas,
San Isidro.

