¿Conoce IISEE?
¿Quienes somos?

Ceremonia de Clausura

Variedades de Cursos

Duración

Cap.

Campos

S

12 meses
(Oct.Sep.)

5

Sismología y Tecnología
de la observación sí
smologica

E

12 meses
(Oct.Sep.)

10

Ingeniería Sísmica para
construcciones

T

12 meses
(Oct.Sep.)

5

G

2 meses
(Jan.Mar.)

20

L

2 meses
(May.July.)

14

I

Upon
request

Evaluación de amenaza
por Tsunami y
Systemas de alerta
temprana
Observación sí
smologica y
Análysis para identificar
pruebas nucleares
Tecnología Sismo
Resistente en Latinoam
érica(Español)

Sismología/
unos Ingeniería Sísmica/
Tsunami

International
Institute
of
Seismology
and
Earthquake
Engineering (IISEE) en Building
Research Institute (BRI) ubicado
en Tsukuba, Japón
ofrece
programas
de
cursos
de
capacitación en Sismología e
Ingeniería Sísmica en Inglés para
los investigadores e ingenieros de
los paises en desarollo. Hasta
Septiembre del año 2020 a partír
del año 1960, un total de 1931
participantes de 105 países y
regiones, ha completado los
cursos de capacitación.
Contáctenos
International Institute of Seismology and
Earthquake Engineering
Dirección Postal: 1 Tachihara, Tsukuba,
Ibaraki 305-0802 JAPAN
TEL:+81-29-879-0680
FAX:+81-29-864-6777
e-mail: iisee@kenken.go.jp
Web: http//iisee@kenken.go.jp/

INTERNATIONAL
INSTITUTE OF
SEISMOLOGY
AND EARTHQUAKE
ENGINEERING
IISEE

INSTITUTO INTERNACIONAL DE
SISMOLOGÍA E INGENIERÍA
SISMICA

Building Research Institute
Instituto de Investigación
de la Construcción

Tsukuba JAPAN

¿Con que trabajan los graduados?
Los graduados de IISEE están trabajando
en los ministerios, institutos nacionales de
investigación, universidades, etc como
directores o profesores. Por favór, pregunte
a sus mayores "¿Es Ud. un graduado de
IISEE?".

Visita de estudio

Cursos de Capacitación
de IISEE
A ver:

S

Curso de Sismología

E

Curso de Ingeniería Sí
smica

T

Curso de Mitigación de
desastres por Tsunami

G

Curso de Observación
sismologica global

L

Curso de Ingeniería Sí
smica en Latinoamérica

I

Curso para los
individuales

Cursos de duración corta que se centran
en temas especificos, como China
Seismic Building Course (2009-2012),
Latin American Earthquake Engineering
Course (2014- ) se implementan de vez
en cuando.

IISEE está trabajando con Ud.

Ceremonia de Graduación en GRIPS

La gente en su país necesitan

Programa de capacitación de IISEE se
realiza en colaboración con la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón
(JICA). Los solicitantes deben aplicar
para los cursos a través de programas de
capacitación y diálogo de la JICA como
parte de la Asistencia Oficial para el
Desarrollo del Japón. El costo de la
capacitación y la vida corre a cargo de
IISEE / BRI y JICA.

su

conocimiento

y

experiencia a través de la
capacitación de IISEE.
¿Cómo aplicar para el programa?
Formulario de solicitud se entrega por la
oficina de JICA en su país. Para más
detalles, por favór visita a nuestro sitio
web* o contácte a la oficina de JICA o la
Embajada
del
Japón
en
su
país.*http://iisee.kenken.go.jp/?p=faq#q4

組織でブランド化した色やフォントはありま
すか?
are conferred the degrees of “Master of
Disaster Management” by the National
Graduate Institute for Policy Studies
(GRIPS) in Japan and IISEE.

Maestría
A los participantes de los cursos de un
año en sismología, Ingeniería sísmica y la
mitigación de desastres por Tsunami
quienes con éxito
(1) completan del curso de un año,
(2) obtienen los creditos necessarios, y
presentan el tesís

(3)

se otorga el certificado de “Master of
Disaster Management” por National
Graduate Institute for Policy Studies
(GRIPS) en Japón y IISEE/BRI.
Hasta Septiembre del año 2020, 300
graduados lograron el título a partír del
año 2005.

Visita de estudio

