
 

 

Visita del Embajador FUJIMURA a   

instituciones académica, cultural y de deporte   

 

 
El 16 de abri l, el Embajador FUJIMURA visitó el Centro de 

Investigación de Polí t ica Internacional (CIPI),  donde impart ió una 

conferencia sobre la relación entre Japón y Cuba . Estuvieron presentes 

cerca de 25 personas entre funcionarios del Gobierno y especialistas  e 

investigadorse de Asia y Japón.  

 

El 17 de abri l, el Embajador FUJIMURA visitó  el Planetario en 

La Habana Vieja. El Planetario fue inaugurado en diciembre de 2009 

luego de que los equipos correspondientes le fueron donados a la 

Oficina del Historiador de la Ciudad a través de la cooperación cultural 

no reembolsable del Gobierno de Japón. El Embajador comprobó su 

funcionamiento al  observar el universo y las estrel las proyectados por el 

equipo donado, junto al Dr. Michael Gonzáles Sanchez, Director de 

Patrimonio Cultural de la Oficina del Historiador de la Ciudad , y Sra. 

Taymí García Marichal, Directora de Planetario.   

Después el Embajador de pasó por el Museo de la Ciudad 

(Palacio de los Capitanes Generales) y el Templete, lugar de fundación 

de la ciudad hace 500 años. 



El 23 de abril , el Embajador FUJIMURA visitó  la Universidad de 

Ciencias de la Cultura Física y el Deporte “Manuel Fajardo” (UCFFD) ,  

donde fue recibido por el Dr. Hector Noa, Rector de la misma, y  otros 

dir igentes. El Embajador sembró una palma real en conmemoración a su 

visita como parte del proyecto comunitario universitario de artes 

marciales “Cuba Aiki no Budo”, el cual expuso la kata de iai jutsu a su 

llegada. A continuación, el Embajador y los direct ivos de la universidad 

intercambiaron opiniones acerca de la función de la UCFFD, la 

educación física, la formación de los entrenadores deport ivos y su visión 

hacia la Olimpiada y Paralimpiada de Tokio 2020. Para concluir  la visita, 

el Embajadro realizó un recorrido por la universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 de abri l de 2019  
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Embajada del Japón en Cuba 
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