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Desde que Japón asume su derrota tras la Segunda Guerra Mundial este país ha evolucionado de 
manera acelerada poniéndose a la cabeza de los países influyentes en el mundo en campos muy 
diversos, como la investigación, la educación superior, la tecnología, la prevención y la lucha 
contra los efectos de los desastres naturales, la economía, la gastronomía, la medicina, el arte, el 
cine, la arquitectura, el diseño y la decoración o la moda. Incluso en campos muy concretos han 
destacado iniciativas puramente japonesas o potenciadas especialmente por Japón, como la de la 
Sociedad 5.0, el concepto de seguridad humana, la Estrategia Free and Open Indo-Pacific y 
otras. 

Japón se sitúa, pues, a la vanguardia, en muchos campos del saber y en distintas 
manifestaciones culturales. Por esta razón, el Grupo de investigación Japón dedica su VIII 
Congreso internacional al análisis del papel del archipiélago nipón en esos ámbitos, en los que 
la influencia japonesa ha supuesto un avance importante o una mejora en las condiciones de 
vida y desarrollo cultural de los diferentes pueblos. El enfoque será, como en ediciones 
anteriores, multidisciplinar, y se podrán presentar propuestas de comunicación en las diferentes 
ramas de conocimiento. 

Se abre el plazo para la presentación de propuestas de comunicación desde el 3 de junio 
hasta el 1 de septiembre. Los interesados deberán enviar cumplimentada la ficha adjunta a 
japon@unizar.es. La decisión del Comité científico sobre la admisión de las propuestas se dará 
a conocer el 15 de septiembre de 2021 por email. Las propuestas pueden abordar el tema 
principal del Congreso a través de cualesquiera aproximaciones científicas, indicando en qué 
sección de congreso desea participar: 1. Artes y Humanidades, 2. Ciencias Sociales y Jurídicas, 
3. Ciencias de la Salud, 4. Ciencias, Ingeniería y Arquitectura. 

Están previstas ponencias plenarias impartidas por investigadores de reconocido prestigio para 
enmarcar las principales líneas temáticas del congreso. 

Información académica: El Congreso es actividad transversal de la Universidad de Zaragoza, 
con 1 crédito ECTS para todos los grados impartidos en nuestra Universidad. El programa 
completo del Congreso se dará a conocer a través de: http://gi-japon.unizar.es/presentacion.html 
(web del Grupo Japón) y https://www.facebook.com/groups/grupojapon/ (Facebook) 

Comité organizador:  

Dirección: Elena Barlés y Carmen Tirado. 



Secretaría general: David Almazán y Ana Gascón. 
Un Comité científico compuesto por especialistas españoles y japoneses valorará las propuestas 
por el sistema de doble ciego. 
 

Patrocinio y colaboración:  

El Grupo Japón y España: relaciones a través del arte colaborará estrechamente con el Grupo 
de investigación Japón en la organización del evento. Participan como entidades colaboradoras 
también la Embajada del Japón en España, así como el Vicerrectorado de Política Científica de 
la Universidad de Zaragoza, la Fundación Japón, las empresas Nichiza (EU & Japan business 
consulting) y BTS (Business Telecommunications Services). 

Este Congreso forma parte de las actividades financiadas por los proyectos I+D: 

- Entornos laborales robotizados. Estudio de las propuestas japonesas para la 
sostenibilidad del gasto público y su aplicabilidad en la Unión Europea. Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades (Referencia: RTI2018-097460-B-I00) 

- Arte y cultura de Japón en España: Difusión e influencia. Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades (Referencia: PGC2018-097694-B-I00) 
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FICHA DE COMUNICANTE 

Se limita a una comunicación por persona, ya sea individual o colectiva. Enviar a 
japon@unizar.es antes del 1 de septiembre de 2021 

 

Nombre y apellidos: 

 

Título de la comunicación: 

 

Universidad/centro de investigación y situación (doctorando, profesor, 
investigador, etc.): 

 

 

Dirección electrónica y teléfono de contacto: 

 

Resumen (1000 palabras máximo, explicando adecuación de la propuesta al 
tema del Congreso, hipótesis de partida, metodología, objetivos y posibles 
resultados de la investigación). 

 


