6 de noviembre del 2015
Mesa directiva de la Asociación Mexicana del Idioma Japonés
Comunicado de apertura del 21er Simposio de Enseñanza del Idioma Japonés
Gracias al esfuerzo que nos han ido proporcionado todos los miembros apoyando las
actividades de la AMIJ es que ha sido posible el llevar a cabo el Simposio para la
Enseñanza del Idioma Japonés durante todos estos años. Teniendo como meta elevar
el nivel de los maestros del idioma japonés, se ha invitado a varios expertos en
materia de la educación del idioma para dar conferencias y realizar talleres que
apoyen este fin; y cuyas temáticas han sido seleccionadas a partir de los intereses que
han tenido los miembros de la Asociación a lo largo de todo este tiempo.
Así que, con el fin de cumplir con las expectativas de los miembros actuales e
incrementar el número de los mismos, quisiéramos presentar el siguiente comunicado
con respecto al próximo simposio. Con la participación de México en el exterior
incluido Japón y mediante la creación de una red de información que comparta los
distintos puntos de vista que hay con respecto a la enseñanza del idioma japonés
deseamos invitarlos a pensar sobre el rumbo que tomará la enseñanza del japonés,
esto con la participación de miembros nacionales y extranjeros con el fin de ampliar la
enseñanza del idioma alrededor del mundo más allá de México y Centro América.
También, deseamos que se aproveche este simposio como una oportunidad para
reflexionar sobre el camino que la Asociación ha seguido durante toda su historia y
con esto determinemos a donde queremos continuar.
Este Simposio no tiene el fin de limitarse solo al análisis de las capacidades de
conversación, sino ampliar los métodos de enseñanza, mediante la presentación de
investigaciones y la participación en los talleres que se llevan a cabo. Los invitamos a
que vean el siguiente anexo y esperamos contar con su valiosa asistencia.
Programa
Fecha: 4, 5 y 6 de marzo del 2016
Tema principal
“Mejoramiento de la capacidad de conversación: Métodos de enseñanza y
evaluación”
4 de marzo: Conferencia Magistral: "Orígenes de la capacidad de conversación y su
entrenamiento.” por Kamada Osamu, Profesor de cultura japonesa en la Facultad de
Humanidades en la Universidad Nanzan.

(Reflexión sobre la historia de la Asociación Mexicana del Idioma Japonés A.C.) por la
AMIJ.
5 de marzo: Talleres, presentación y exposición de trabajos e investigaciones.
Asamblea General de la AMIJ.
6 de marzo: Talleres, presentación y exposición de trabajos e investigaciones. Panel de
discusión.
Lugar: Ciudad de México - Asociación México Japonesa.
Organiza: Asociación Mexicana del Idioma Japonés A.C.
Con el patrocinio de: Fundación Japón.
Cuota de entrada
Miembros activos de la AMIJ: $100, (para quienes no sean miembros pero quieran
afiliarse, la cuota es de $500)
Personas no afiliadas: $700.

