Guadalajara, Jalisco a 27 de enero del 2018
A todos los interesados:

23° Simposio de la Enseñanza del Idioma Japonés del 2018
Tema
” Enseñanza del idioma japonés a nivel básico basado en el estudio autodidacta para llegar al nivel intermedio”

Este año, la AMIJ junto con el apoyo de la Fundación Japón México, realizará el 23° Simposio de la Enseñanza del Idioma
Japonés. Este simposio se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de marzo en el Centro de Estudios de Asia y África de El
Colegio de México.
El profesor invitado será Kinukawa Takao de la Universidad de Nagoya, el cual tiene experiencia en el tema de la
enseñanza autodidacta, y nos hará el honor de tener su presencia. La selección de este tema se debe a que hemos
pensado que sería necesario examinar nuevamente la forma en que se desarrolla el conocimiento de nivel básico del
idioma japonés tanto de los alumnos autodidactas, como de las actividades desarrolladas en el salón de clases.
El año pasado participaron muchos maestros de otros lugares además de México, como Centro América, el Caribe y
Japón. Además, en esta ocasión estamos reclutando maestros que presenten temas relacionados con las actividades o
investigaciones sobre la enseñanza del japonés

Uno de los objetivos de este simposio es que los participantes intercambien opiniones y puntos de vista de
lo que pasa en sus clases y que además sean capaces de mejorarlas.
Esperamos su participación.

Comité organizador del simposio
Asociación Mexicana del Idioma Japonés A.C.
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Mártires Irlandeses 62, Col. Parque San Andrés, Coyoacán, México DF, CP 04040.
http://nihongomx.com

Convocatoria para el 23° Simposio de la Enseñanza del Idioma Japonés del 2018

1．Fecha y hora

Viernes 9 y sábado 10 de marzo del 2018 de 9:30 a 19:00hrs
Domingo 11 de marzo de 9:30 a 14:00hrs
*Se realizará la asamblea de la AMIJ el sábado 10 de Marzo a partir de las 15:15hrs

2．Lugar

Centro de Estudio de Asia y África del Colegio de México (CEAA,CM)
Auditorio Alfonso Reyes
Google Map: https://goo.gl/maps/hpWYDmnukeS2

3．Fecha límite de solicitud

Hasta las 23:59hrs del lunes 12 de Marzo del 2018
Residentes de México ：https://goo.gl/forms/nBMT8WvktHvBObOO2
Externos de México ：https://goo.gl/forms/Anldcy4lIX1ffGsm1
600MXN ($500 pesos de la anualidad más $100 por su participar
en el simposio)
700MXN por participar en el simposio este año.
※sin embargo, si desean afiliarse a partir de este curso el costo será
No afiliados
de 600MXN (Anualidad de $500 más $100 por participar en el
simposio)
Por los dos días $180 (cada día $90)
①El costo total de la comida deberá ser cubierto el primer día en efectivo.
Se les entregarán boletos canjeables.
②En esta ocasión no será posible emitir facturas por concepto de comidas, lamentamos las
molestias que esto pueda ocasionar.
1. Es obligatorio asistir los tres días completos para poder recibir la constancia de asistencia.
Solamente se expedirá diploma avalado por la directora de la Fundación Japón México, y
por el presidente de la AMIJ a las personas que asistan al simposio completo. ※Aquellas
personas que tengan retardos de más de media hora, así como las personas que se salen
a mitad del simposio, se les tomará como inasistencias.
2. En caso de exceder el cupo de 150 personas se dará preferencia a las personas que asistan
los tres días completos.
3. El costo para las personas que deseen participar solo un día será el mismo.
4. Les avisamos que no se pueden hacer reembolsos por cancelación, para que lo tomen en
consideración.
5. Les pedimos de favor no olvidar su credencial de la asociación.
6. Para aquellos participantes que requieran algún documento que compruebe su asistencia
al curso, para que la Universidad de la que provienen solvente sus gastos de transporte,
favor de ponerse en contacto con el comité organizador.
7. Para las personas que deseen afiliarse a partir de ahora, les pedimos que nos envíen una
imagen del recibo de pago (una vez que lo tengan) al correo: amijriji@hotmail.com .
Después realicen su inscripción al curso antes del día Viernes 9 de Marzo del 2018 por
medio de la página de la asociación (http://nihongomx.com)
※Para aquellas personas que no se encuentren afiliadas a ninguna institución, será
necesario que tengan una recomendación de algún miembro activo de la Asociación.
Afiliados

4．Cuota de inscripción

5．Costo de la comida

6.Observaciones
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7．Pasos para inscribirse al Simposio
A) Pago de la inscripción.

B) Llenado del formato de inscripción.
Residentes de México ：https://goo.gl/forms/nBMT8WvktHvBObOO2
Externos a México ：https://goo.gl/forms/Anldcy4lIX1ffGsm1

C) Enviar la imagen del recibo de pago por email
※Inscripción individual, continuar en el C-1
Inscripción por Institución, continuar en el C-2

D) Expedición de credencial
(※Solo para nuevos miembros y reposiciones).
Adjuntar el siguiente archivo al momento de la inscripción.
3. Fotografía para la credencial.

E) Fin del proceso de Inscripción.
◆Periodo de inscripción： Hasta el 12 de Febrero a las 23:59 hrs (después de esta hora no se aceptarán solicitudes).

A) Depósito para el pago de participación
Les pedimos depositar la cantidad correspondiente en la cuenta de la asociación que se indica a continuación:
Miembro de la asociación：$600 MXN (participación $100 MXN +Anualidad $500 MXN)
Reposición de credencial
$150 MXN
※En caso de inscribirse como Institución (5 miembros) $2500 MXN para asociarse y además el costo de participación al
simposio.
Profesores que no son miembros：Para aquellos que deseen ser parte de la asociación: $600.00 MXN
Para aquellos que no desean ser parte de la asociación: $700.00 MXN
Depositar a la cuenta BBVA Bancomer 0188223386
CLABE interbancaria : 012180001882233863
Asociación Mexicana del Idioma Japonés A.C.
※En caso de que requiera factura electrónica, favor de llenar los datos correspondientes al momento de realizar su inscripción.
※ Les pedimos que se incluya el nombre de la persona en el renglón de la referencia del recibo de pago.
※En caso de no residir en México podrán realizar el pago el día del simposio en efectivo.
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B) Llenado del formato de inscripción:
Favor de llenar el formato de inscripción adjunto en el correo, en Google form.
C) Archivos adjuntos en el correo:
Adjunte la ficha de depósito al siguiente correo: AMIJriji@hotmail.com
※ El correo debe tener por asunto「シンポジウム申し込み」(Inscripción al Simposio), seguido del nombre de la
persona a cargo de la inscripción o la escuela de procedencia.
Si alguno de los puntos mencionados no se lleva a cabo como están indicados, el formato de inscripción no podrá ser
aceptado, por lo que les pedimos que sigan las instrucciones como están indicadas.
C-1) Inscripción Individual
(1) Incluir en el correo la cantidad, el nombre de la institución y el nombre de la persona que se desea inscribir al curso.
Ejemplo：Nichiboku Taro ／$600（Participación $100/Afiliación $500）
(2) Escanear la imagen del recibo de pago una vez que tiene escrito a mano el nombre de la persona.
・El nombre del archivo deberá ser: “Nombre del participante_ficha.jpg”
Ejemplo：
「nichiboku_taro_ficha.jpg」

Ejemplo del recibo de pago

Ejemplo
del Correo

Nombre escrito a mano
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C-2) Inscripción por Institución
(3) En caso de ser varias personas, escribir por cada una de las personas la cantidad correspondiente, así como el nombre
de los participantes y el nombre de la institución.
例：Nichiboku Tarou $100.00（Afiliado $100.00）
Antonio González $600.00（$100 del curso、$500.00 Anualidad）
Teresa Fermín
$700.00（No afiliado $700.00）
Total: $1400.00
(4) Escanear la imagen del recibo de pago, una vez que tenga escrito a mano el nombre de la institución de procedencia.
El nombre del archivo deberá ser: “Nombre de la institución_ficha.jpg”
Ejemplo：
「Nichibokudaigaku_ficha.jpg」

Ejemplo del recibo de pago

Ejemplo del correo

Nombre de la institución
escrito a mano

D)

Para la expedición de credencial
Para todos los nuevos miembros y para todos aquellos que deseen renovar la credencial, favor de adjuntar una fotografía
tamaño infantil al momento de enviar la solicitud de inscripción. El fondo deberá ser de color blanco y el nombre del archive
deberá ser: “Nombre_Apellido_foto.jpg” Ejemplo：nichiboku_taro_foto.jpg
La credencial no tiene costo para los nuevos miembros, sin embargo, la reposición tiene un costo de $150.00.
Favor de realizar el pago del curso junto con la cantidad de la reposición indicada.
En caso de no enviar la información necesaria antes del cierre de la solicitud no se podrá expedir la credencial, por lo que se
les recomienda tenerlo en cuenta.
※Para aquellas personas que posean una credencial vertical, se les dará una nueva credencial con el nuevo modelo de
forma gratuita. Hagan el favor de enviarnos la fotografía por correo, tienen hasta el cierre de la inscripción del simposio
(12 de febrero) para hacerlo.

Contacto
amiji.simposio2018@gmail.com (Comité organizador del simposio)
amijriji@hotmail.com (Asociación Mexicana del Idioma Japonés A.C.)
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