
 

Apertura del nuevo curso del idioma japonés 

 

La Habana, 31 de agosto de 2016 

 
 

El día 6 de sept iembre, en la Universidad de Sancti Spír itus 
comenzará un curso de idioma japonés impart ido por el profesor 
japonés Akira Matsuo, como resultado de un proyecto conjunto entre la 
Fundación Japón, la mencionada universidad, la Casa de la Guayabera 
y la Embajada del Japón en Cuba. El curso en cuest ión está orientado a 
estudiantes de la Universidad de Sancti Spír itus y,  por el momento, está 
previsto que las clases tengan lugar tres veces por semana para un 
aproximado de veinte alumnos. 

Igualmente, a part ir  del mismo día 6 de septiembre, el profesor 
Matsuo impart irá c lases de japonés tres veces por semana a veinte 
estudiantes de la población local en la Casa de la Guayabera.  

Actualmente, se ofrecen cursos de japonés en sit ios como la 
Universidad de La Habana pero, en esta ocasión, con la inauguración 
de este nuevo curso, se espera apoyar aún más la difusión de la 
enseñanza y el aprendizaje del id ioma japonés también en Sanct i 
Spír itus, c iudad del interior del país.  

Esta embajada está real izando modestos esfuerzos para mejorar el 
ambiente de enseñanza y aprendizaje del japonés. Entre las acciones 
que t ienen lugar anualmente al respecto están:  el envío a Japón de un 
estudiante de japonés mediante el programa para estudiantes 
sobresal ientes, el Concurso de orator ia de idioma  japonés, y la 
real ización de estudios en Japón por parte de estudiantes cubanos por 
medio del s istema de becas del gobierno japonés.  

Por otra parte, para conocer los detal les sobre cada curso,  debe 
informarse en la Universidad de Sancti Spír itus y en la Casa de la 
Guayabera, según corresponda.  
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