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NÚCLEO DE ESTUDIOS DE JAPÓN 
 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Los estudios sobre Japón constituyen un área de vacancia en el medio académico local. No existe 

hasta el momento espacio exclusivo para la investigación, la docencia y el asesoramiento sobre 

Japón, aunque la demanda de contenidos académicos sobre este país es creciente. Las políticas de 

exportación de "cultura japonesa", impulsadas por el propio estado japonés, han sido efectivas a 

la hora de instalar el interés por las expresiones culturales niponas en el exterior. Desde las 

prácticas de la llamada "cultura tradicional" (ceremonia del té, artes marciales, expresiones 

religiosas, como el budismo, etc.) hasta la "cultura popular", en sus formatos animé y manga, 

cuyos jóvenes seguidores aumentan día a día. La necesidad de cubrir aspectos de la cultura 

japonesa (tradicional y popular), así como el conocimiento acerca de la tercera economía del 

mundo y su impacto en el escenario global o las transformaciones sociales en Japón son de alto 

interés en el medio académico argentino.  

Dado que IDAES-UNSAM reúne a especialistas en estudios japoneses así como a estudiosos/as de 

otras áreas con intereses específicos en Japón, consideramos oportuna la creación de un espacio 

de investigación, docencia y de actividades de extensión dedicado a esta área de producción y 

transferencia de conocimiento. La existencia de este Núcleo, además, permitirá la obtención de 

becas de formación e investigación así como subsidios específicos, que el gobierno japonés otorga 

a instituciones que cuentan con esos ámbitos dedicados específicamente a estudios sobre Japón.  

 

INTEGRANTES  

El Núcleo se encuentra abierto a investigadores, docentes, estudiantes de grado y posgrado de 

distintas disciplinas y que manifiesten interés en tópicos relativos a Japón.  
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OBJETIVOS DEL NÚCLEO 

- Promover y difundir conocimiento sobre Japón, desde las perspectivas sociopolítica, histórica, 
económica y cultural en el mundo globalizado. 

- Reflexionar sobre las relaciones bilaterales entre Japón y Argentina a partir de una 
profundización del conocimiento sobre Japón.  

- Desterrar prejuicios y estereotipos sobre Japón que obstaculizan la interacción entre ambas 
sociedades (japonesa y argentina) 

- Proporcionar herramientas y abrir canales para establecer nexos e intercambios académicos y no 
académicos con personas, instituciones, organizaciones de Japón de manera fluida y sostenida. 

- Estimular los vínculos entre Japón y Argentina en el marco de un apropiado entendimiento 
intercultural.  

 

AREAS DE INVESTIGACION  

Procesos de interculturalidad entre Japón y Argentina 

Imágenes y representaciones del Japón. 

Expresiones globalizadas de la cultura popular japonesa 

Circuitos del Patrimonio Cultural de la Humanidad 

Conversión religiosa y procesos de adaptación cultural 

Procesos migratorios Japón-Latinoamérica 

 

Se prevé aumentar las líneas de investigación a medida que el Núcleo se desarrolle. 

 

ACTIVIDADES 

- Cursos en las distintas áreas de las ciencias sociales vinculadas con Japón en el marco de 

las carreras de grado y posgrado de IDAES.  

- Conferencias, seminarios, reuniones científicas, muestras artísticas.  

- Intercambio de docentes, investigadores y estudiantes a través de convenios con 

universidades japonesas y otras instituciones. 

- Biblioteca y hemeroteca especializadas en temas de Japóny un banco de imágenes 

digitalizadas.  

- Página web del Núcleo 

- Base de datos de especialistas en temas de Japón.  

- Publicación de trabajos de los miembros del programa 
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- Traducción de obras de relevancia en el área de estudios de Japón. 

- Curso de idioma japonés  

- Promoción y acompañamiento para la postulación a becas a Japón del gobierno y/u otros 

organismos que ofrecen oportunidades de estudio e investigación en ese país. 

- Articulación otros institutos y áreas de especialización dentro de la Universidad que 

puedan tener vinculación con los temas del Núcleo (Artes, Negocios, Gestión cultural, 

Humanidades, Patrimonio Cultural, etc.)  

- Asesoramiento lingüístico y sociocultural para miembros de la comunidad de IDAES 

interesados en Japón.  

 

COORDINACIÓN:  

 

- Dra. Marian Moya (IDAES – UNSAM) - Dr. Guillermo Wilde (IDAES-UNSAM-CONICET) 

 

MIEMBROS 

- Dra. Cecilia Onaha(Directora del CEJ-UNLP) 

- Dr. Pablo Martinez Lestard (UNLP - UNU) 

- Dra. Paula Hoyos Hattori (FFyL-UBA - CONICET) 

- Dr. Guillermo Travieso (FCS-UBA) 

- Doctoranda Analía Meo (FCS-UBA) 

 

Los coordinadores y los miembros del equipo cuentan con formación académica de posgrado y  

experiencia de investigación en y sobre Japón. 
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