Semana Colombo-Japonesa

/ 7 -11 de septiembre

7 de Septiembre
• Inauguración de la semana. / 9:00 a.m - 9:30 a.m.
Evento de apertura de la semana cultural y académica con la par�cipación de Keiichiro Morishita, Embajador del Japón; Naoki
Kamijo, Representante de JICA; Óscar Romero, Director ejecu�vo de la Cámara Colombo Japonesa y Édgar Zambrano, Representante de la Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación del SENA.
Conéctate en el evento de youtube aquí > https://bit.ly/32OMG89

• Taller de karate: ﬁloso�a y prác�ca. / 3:00 p.m. - 4:00 p.m.
Instructor de Karate Do, Armando Vargas: Con más de 39 años de experiencia prac�cando y 25 años enseñando.
Representante Oﬁcial e Instructor en Jefe de la Japan Karate Associa�on World Federa�on (JKA/WF) en Colombia.
Fue campeón Panamericano 2018 en la categoría Senior en la modalidad de combate y Sub Campeón en la modalidad de Kata
en Lima, Perú. Director y Organizador del II Campeonato Panamericano de Karate JKA realizado en la ciudad de Bogotá en
agosto de 2019.
Conéctate en el evento de youtube aquí > https://bit.ly/2GkJV6R

8 de Septiembre
• Ac�vidad cultural Origami / 9:00 a.m – 10:15 a.m
Jose Alexander Rodríguez Ríaño, Ar�sta, conferencista y profesor de origami: Con 23 años de experiencia
en la enseñanza en la enseñanza de niños y niñas de 6 años en adelante en diferentes contextos (recrea�vo,
terapéu�co y pedagógico). Sus estudios de pregrado en psicología se han integrado en una propuesta de plegado en
la cual se conjugan el origami como arte y terapia, la ecología, la promoción de lectura y la enseñanza de valores
Conéctate en el evento de youtube aquí > https://bit.ly/3lKPKuw

9 de Septiembre
• Webinar de negocios y economía Sociedad 5.0 / 3:00 p.m – 3:45 p.m
Diego Tovar: líder y transformador digital. Graduado en Ingeniería de Sistemas, Máster en Marke�ng Estratégico, con más de
30 años de experiencia en consultoría de negocios, servicios profesionales de TI, servicios ﬁnancieros, banca de inversión,
desarrollo de negocios, externalización y marke�ng. Actualmente, Diego es Socio, Presidente Ejecu�vo y CEO de Colombia en
Everis, una empresa de consultoría española, que forma parte del grupo japonés NTT.
Conéctate en el evento de youtube aquí > https://bit.ly/2GiGrBL
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9 de Septiembre
Series de charlas sobre negocios y economía / 3 charlas
Si asistes a las 3 sesiones obtienes un certiﬁcado de participación.

Charla 1: La Mul�culturalidad en los Negocios / 8:00 a.m – 8:45 a.m

Entendiendo los valores japoneses, tradiciones y es�los de comunicación para lograr una comunicación efec�va y desarrollar
buenas prác�cas de negocios.

Perﬁl del ponente:

Juan Manuel Millán: administrador de Empresas y Administrador de Negocios Internacionales de la Universidad del Rosario.
Se ha desempeñado por 3 años en el equipo de Banca Corporativa Japonesa en el MUFG Bank, el banco más grande de Japón
y uno de los grupos financieros más grandes del mundo. Su experiencia está basada en la promoción de negocios con las
compañías japonesas establecidas en Colombia, Centro América y la Región Andina.
Regístrate a la charla aquí > https://bit.ly/2QLu9Eb

Charla 2: La trascendencia de los valores japoneses en nuestro medio / 10:00 a.m – 10:45 a.m
Conoce cómo las organizaciones colombianas pueden adoptar los valores y principios japonesas de manera exitosa.

Perﬁl del ponente:

Daniel Peláez Puerta: ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana, Especialista en Finanzas y con MBA de la Universidad
de los Andes. Vinculado a Terumo Colombia Andina como Gerente Financiero por 10 años. Terumo es una de las compañías
de Dispositivos y Equipos Médicos más grandes de j apón con presencia en más de 140 países y más de 30 plantas de
producción en el mundo.
Regístrate a la charla aquí > https://bit.ly/2QLu9Eb

Charla 3: ¿Por qué no se innova en Colombia? / 4:00 p.m – 4:45 p.m

El falso signiﬁcado que por años ha acompañado a las palabras innovación y tecnología y el tesoro que estos dos conceptos
esconden.

Perﬁl del ponente:

Marco Pastrana: consultor de innovación. Tiene estudios en Ingeniería Automotriz y una Maestría en Gerencia de Innovación y Tecnología en Alemania. Ha trabajado en el sector automotriz durante 25 años en empresas como Hyundai, Mitsubishi
Motors, JAC, Audi AG, Motorysa. Catedrático Universitario. Fundador y socio de ASQme Colombia, una de las principales
consultoras en gestión de la innovación. Actualmente es el Country Manager de Mitsubishi Motors en Motorysa.
Regístrate a la charla aquí > https://bit.ly/2QLu9Eb
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10 de Septiembre
• Ac�vidad �sica: Charla magistral sobre educación �sica y ac�vidad / 9:00 a.m – 10:00 a.m.
Perﬁl del ponente:

Takuma Shioiri: El señor Shioiri hace parte del programa de voluntarios de JICA. Es licenciado en Pedagogía, Curso de Ciencia
del Deporte y la Salud de la Universidad de Ehime y se ha dedicado a la docencia e investigación en el campo de la Educación
Física.
Conéctate en teams aquí > https://bit.ly/3gRx74s

11 de Septiembre
• Charla magistral sobre desarrollo urbano y construcción / 9:00 a.m – 10:00 a.m.
Perﬁl del ponente:

Yosuke Suzuki: El señor Suzuki hace parte del programa de voluntarios de JICA y se especializa en el campo del urbanismo.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario y de la construcción, especialmente en el desarrollo de
viviendas unifamiliares y �endas, entre otros, y a la compraventa de propiedades inmobiliarias. También fue funcionario de la
corporación de beneﬁcio público “Sociedad de Comercio e Industria de Showa”, en donde se dedicó a la administración y apoyo
a las pequeñas y medianas empresas regionales, así como a la planiﬁcación de eventos que acompañan al desarrollo del pueblo
como trabajo de promoción y desarrollo de la región, y a la apertura de grandes �endas, entre otros.
Conéctate en nuestro Youtube aquí > https://bit.ly/3jDGpTn

• Conferencia de becas: / 10:00 a.m – 11:00 a.m
Esta conferencia ofrecida por la asesora de becas de la embajada del Japón en Colombia, �ene como obje�vo presentar las
becas ofertadas por el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología (MEXT) para educación superior en
nivel de posgrado y pregrados profesional, tecnológico y técnico especial.

Perﬁl del ponente:

María Carolina Orjuela: historiadora de la U. de los Andes, quien obtuvo la beca MEXT para Estudios sobre Japón en 2015 y se
desempeña como asesora de Becas de la Embajada de Japón en Colombia.
Regístrate a la charla aquí > https://bit.ly/3lIxlP5
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• Clausura del evento / 2:00 p.m - 3:00 p.m
Ceremonia de Té: Filoso�a y prác�ca de la ceremonia del Té / 2:00 p.m - 3:00 p.m
Keiko Sakihara: agregada cultural de la Embajada del Japón – experta en ceremonia del té.

• Cierre del evento / 3:00 p.m - 3:30 p.m
Para el cierre de evento la Directora de Promoción y Relaciones Corpora�vas del SENA, Adriana Colmenares; el Encargado del
Programa de Voluntarios JICA, Makoto Ohno; y el Agregado Económico de la Embajada de Japón, Takatoshi Yamamoto;
comparten sus palabras sobre la semana de inmersión Colombo.
Conéctate al evento de youtube aquí > https://bit.ly/3jCM7oH

Esperamos poder contar
con tu participación.

