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Traemos noticias más reciente de la Fundación con las actividades de la inmigración 
 

Global Stage FUKUOKA～～～～Fukuokanos que están activos en el mundo～～～～Realizamos el segundo y tercio Seminario  
Se celebra el segundo y tercer seminario de "Global Stage FUKUOKA". Como conferenciante en la segunda 

ronda tuvimos Sr. Hiroharu Murakami de Hanoi Fukuoka kenjinkai, y en la tercera ronda Sr. Junichi 

Nomaru, Presidente de Hawaiishima kenjinkai Fukuoka. A lo largo de esta conferencia fue una buena 

oportunidad para hacerles saber que muchos residentes de Fukuoka sobre Fukuokanos que están 

activos en del mundo y la Fukuoka kenjinkais del extranjero. 
Segundo conferenciante: Hanoi Fukuoka kenjinkai "Batten-Kai" 
Sr. Hiroharu Murakami (Seietsudente de Vietnam) 
※Residente de Hanoi, Vietnam. 1981 se ingresa en Nomura Securities Co., trabajó en Londres, Singapur, Vietnam, etc. Después de retirarse en 2001, independizó a 

través de los Rothschild Japón en 2009, y fundó la gestión de fondos de inversión y consultoría empresarial japonesa. 
 

1. Tema: "El actractivo del mercado de consumo de Vietnam"～Desde la vanguardia de mercado de consumo del Vietnam～ 

Fechas: 19(jueves) Febrero 2015  Lugar: Acros Fukuoka sala de conferencias №608 

2. Tema: "Allanar el camino hacia el mundo"～Desafío en Vietnam, que continúa desarrollo～ 

Fechas: 20(vier) de Febrero, 2015, Lugar: Centro de Intercambio Internacional de Fukuoka, Kokusai Hiroba. 

Tercer conferenciante: Presidente de Hawaiishima Fukuoka kenjinkai,  

Sr. Junichi Nomaru (Profesor Asociado de Observatorio Astronómico Nacional de Japón, 
Observatorio de Hawai) 
※Residente de Isla de Hawaii-Estados Unidos. Presidente de Hawaiishima Fukuoka kenjinkai. Graduado de la escuela secundaria 

de Kokura. Después de graduar de la Universidad de Kyoto en la Facultad de Ciencias en 1986, adquirió doctorado de la Universidad 

de Kyoto. En 1994 fue nombrado asistente de Observatorio Astronómico de Japón y participó en el proyecto de Telescopio Subaru 

en Hawaii. 2004, llegó a ser Profesor Asociado de Observatorio Astronómico Nacional de Japón. 

Tema: "Soñando con ser un astrónomo"～Reto al universo desde Telescopio Subaru～ 

1. Fechas: 14(Sáb) de marzo 2016, Lugar: Centro Internacional de Fukuoka Kokusai Hiroba 
2. Fechas: 16(lun) de marzo 2016, Lugar: Escuela secundaria inferior de Kokura anexa a la Universidad de Fukuoka de Educación 
 

         Realizamos Global Stage en BRASIL/en HAWAII ～～～～Aprender a los pioneros predecesores que desafiaron a la frontera～～～～                             
El "Global Stage", que se inició a partir de este año. Este programa, así como para aumentar el interés en la prefectura de Fukuoka • 

Japón para los jóvenes de ultramar Fukuoka Kenjinkai, también pretende ser una oportunidad para abrir las mentes de los jóvenes 

de la prefectura hacia el mundo, mediante el envío de los jóvenes de la prefectura al kenjinkai de extranjero para hacer intercambios 

con los niños y jóvenes de la kenjinkai del extranjero. La primera vez, despachamos cinco representante 

de los jóvenes para la Brasil Fukuoka kenjinkai y al Hawaii・ Hawaiishima Fukuoka kenjinkai. Los 

participantes, a través de las visitas de empresas, al organismo del gobiernos, también, a través del 

aprendizaje de la historia de la inmigración de local y los intercambios con los jóvenes de la misma edad y 

alojamiento familiar, que fueron capaces de profundizar en la comprensión y el conocimiento de las 

kenjinkais y de migrantes. En el futuro, esperamos que se convierten en un puente entre la Prefectura de 

Fukuoka y en el extranjero kenjinkai, y ser activo como colaboradores en programas de intercambio. 
 

<Ruta de Brasil>  

Anfitriona Kenjinkai: Brasil Fukuoka kenjinkai 

Fechas: 28(sáb)～10(mar) de marzo del 2015 [7 noches 11 días] 

Visitas principales: Museo de la Inmigración, Ciudad de Suzano (Granja de gestión de miembro de 

kenjinkai, Visita de cortesía al alcalde, Nippaku Gakuen Suzano, etc.), Universidad de Sao Paulo, JETRO,  

Empresas japonesas locales, Visita de cortesía a la Embajada de Brasil Japón, etc. 
 

<Ruta de Hawaii>  
Anfitriona Kenjinkai: Hawaii, Hawaiishima Fukuoka kenjinkai 

Fechas: 06(vie) de marzo～14(sáb) de marzo del 2015 [7 noches 9 días] 

Visitas principales: Museo de plantación de Hawaii, Centro de investigación de Telescopio Subaru Hilo, Kona Fukuoka kenjinkai, 

visitas de Pearl Harbor, Universidad de Hawaii, Museo Bishop, Centro Cultural de Hawaii Japón, Asociación de Mejoramiento de 

Waikiki, Hawaii Capitolio Estatal, Empresas japonesas locales. 
 

    9 participantes del Programa de Intercambio de Estudiantes 2014 de Descendientes de Inmigrantes regresan a sus hogares                                                                                                         
9 Becarios que participaron en la programa del “Intercambio de Estudiantes para los descendientes de 

los inmigrantes 2014”, regresan a sus hogares después de haber completado un año de su vida estudiantil 

en Fukuoka. Antes de sus regreso, en 14 (sáb) de marzo, se llevó a cabo una ceremonia de despedida con 

la entrega de certificado de terminación de la beca, invitando a los profesores de la universidad y a las 

personas relacionadas con los becarios. Los becarios presentaron sus recuerdos y sus experiencias 

adquirido reflexionando su estancia en Fukuoka junto con los asistentes. Por favor visite nuestra página 

web para ver los logros de los becarios. Tenemos el informe resumidas de las vidas en Fukuoka.  

http//:www.kokusaihiroba.or.jp/ 
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