
 Organiza:                                

 

Las relaciones internacionales de Japón en Asia 

El papel de Japón en el desarrollo regional Asia—Pacífico 

Sesión informativa sobre estudios en Japón  

 

PROGRAMA DE CONFERENCIAS 

 

7 de marzo (lunes) en la Universidad Autónoma de Madrid 

Salón de actos de la Facultad de Profesorado 

(Carretera de Colmenar Viejo, Km. 15,500, 28049, Madrid) 

11:00-12:00 Sesión Informativa de Estudios en Japón 

12:00-13:30 Conferencia a cargo del profesor Masaya Shiraishi 

Entrada libre - Aforo limitado 

Conferencia en Japonés con intérprete en castellano 

Para más información pueden contactar con  la Embajada de Japón:  

 embjapon@tocco.es 

 

8 de marzo (martes) en la Universidad Complutense de Madrid 

Salón Polivalente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (situado en la 

Planta Baja, enfrente de la Biblioteca)  

(Campus de Somosaguas s/n 28223 Pozuelo de Alarcon – Madrid) 

11:30-13:00 Conferencia a cargo del profesor Masaya Shiraishi 

13:15-14:00 Sesión Informativa de Estudios en Japón 

Entrada libre—Aforo limitado 

Conferencia en Japonés con intérprete en castellano 

Para más información pueden contactar con  la Embajada de Japón:   

 embjapon@tocco.es 

 

9 de marzo (miércoles) en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelo-

na 

Campus Ciutadella, Edificio Jaume I, Aula 20, 191. Ramón Trias Fargas, 25-27 

18:30-20:00 Conferencia a cargo del profesor Masaya Shiraishi 

20:00-20:30 Sesión Informativa de Estudios en Japón 

Entrada libre—Aforo limitado                    

Conferencia en Inglés 

Para más información pueden contactar con el Consulado General del Japón en 

Barcelona: bunka1@cgjb.net   

                                                                                                                                

11 de marzo (viernes) en la Universidad de Valencia 

Sala de Juntas de la Facultad de Filología, Campus de Blasco Ibáñez 

（Av. Blasco Ibáñez 32, 46010 Valencia） 

12:00-13:30 Conferencia a cargo del profesor Masaya Shiraishi 

16:30-17:30 (tentativo) Sesión Informativa de Estudio en Japón 

Entrada libre—Aforo limitado 

Conferencia en Japonés con intérprete en castellano 

Para más información pueden contactar con  la Embajada de Japón: 

 embjapon@tocco.es 

 

 

Profesor Masaya Shiraishi. Catedrático del Centro de Estudios 

sobre Asia y Pacífico de la Universidad de Waseda. 
  

Sesión informativa sobre estudios en Japón  

En la sesión informativa sobre estudios en Japón, se  

realizará una presentación sobre los programas de becas 

del Gobierno de Japón existentes, además de ofrecer 

información sobre la vida cotidiana y estudiantil en Japón 

por parte de antiguos becarios que han estudiado en 

Japón.  

Las relaciones internacionales de Japón en Asia.  

El papel de Japón en el desarrollo regional 

Asia—Pacífico 

Sin lugar a dudas, las relaciones con los países de Asia-

Pacífico son una cuestión de vital importancia para Japón. 

En esta conferencia, el Profesor Masaya Shiraishi,  

profesor del Centro de Estudios sobre Asia y Pacífico de 

la Universidad de Waseda (Japón) expondrá brevemente 

la historia de las relaciones internacionales en el entorno 

de la región de Asia-Pacífico hasta antes de la Segunda 

Guerra Mundial, para explicar después el papel de Japón 

en el desarrollo económico y la estabilización política en 

los países de la región. Asimismo, se tratará el tema de la 

firma de tratados de libre comercio con los países del 

entorno, cuestiones sobre seguridad regional, así como la 

idea de una comunidad económica en Asia Oriental. Se 

analizarán las actuales cuestiones de esta parte del   

mundo con el fin de vislumbrar el futuro del entorno de 

Asia y el Pacífico.  
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