El Grupo de investigación “Japón” organiza su IX Congreso internacional
bajo el título «Desafíos demográficos en Japón y Europa. De los valores
tradicionales a los robots», que se dedica al análisis de los desafíos
demográficos de Japón y Europa, dos civilizaciones con una población con una
esperanza de vida muy larga y, al mismo tiempo, más robotizadas y con una
tecnología más avanzada. Desde los diversos campos de conocimiento, este
Congreso es un foro de debate social, jurídico y cultural que aborda el estudio
del ciclo de la vida desde una perspectiva interdisciplinar. La natalidad, las
migraciones, la longevidad, la tecnología, las artes y los valores culturales
plantean retos para el siglo XXI en los que Japón y Europa precisan compartir
su experiencia.

Envío de comunicaciones. Pueden presentarse hasta el día 9 de septiembre
por correo electrónico a: japon@unizar.es. (asunto: comunicación)
Deben incluir autor, su estatus o puesto (doctorando, profesor, investigador, etc.)
y centro de investigación, título, texto resumen de un máximo de 800 palabras
que explique el contenido de la comunicación, la disciplina científica en la que se
inscribe la investigación y la conexión con los objetivos del Congreso. Las
propuestas serán examinadas por el comité científico del Congreso mediante el
sistema de pares ciegos.
Coordinación: Prof. Carmen Tirado Robles, Prof. Elena Barlés Báguena, Prof.
David Almazán Tomás y Prof. Juan Luis López Aranguren
Fechas: Del 5 al 7 de octubre de 2022
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Derecho. Universidad de Zaragoza
Horario de las sesiones:
Miércoles 5 octubre: 17,00h a 20,00h
Jueves 6 octubre: 9,30h a 13,30h y de 17,00 a 20,00
Viernes 7 de octubre: 9,30h a 13,30h
Inscripción: Gratuita, enviando un correo electrónico a: japon@unizar.es con
el nombre completo y DNI. (asunto: inscripción)
Información sobre el Congreso y Grupo “Japón”: https://gi-japon.unizar.es/
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