III SEMINARIO: DOCTORARSE CON
TEMAS JAPONESES
4 de Octubre
(Horario por definir)
Facultad de Comercio y Turismo de la
Universidad Complutense de Madrid.
Av. Filipinas, 3, 28003 Madrid

El Grupo de Estudios de Interacciones: Europa-Asia (GEINTEA), el Grupo de Investigación Asia,
y la Embajada de Japón, en colaboración especial con la Fundación Japón, la Asociación de
Estudios Japoneses en España y Grupo de Investigación Japón/España: Relaciones a través del
Arte, están llevando adelante la celebración de este seminario que responde al interés de
ayudar al desarrollo de una investigación de calidad, en este caso, en torno a los estudios
japoneses.
Han sido dos los ya celebrados con muy buenos resultados.
Es por ello que hacemos esta convocatoria para invitar a aquellos doctorandos y sus
profesores, que estando trabajando en tesis doctorales sobre temas relacionados con Japón,
quieran compartir con los demás sus dudas, dilemas, problemas metodológicos, dificultades de
acceso a determinado material, o que estando un poco desorientados, o incluso desanimados,
necesiten consejo y un poco de aliento. Por tanto, no se trata de que quien participe lo haga
con una conferencia o aborde un capítulo de su tesis. De hecho algunos presentarán una
comunicación en el XII Congreso Nacional y III Internacional de la Asociación de Estudios
Japoneses sobre aspectos concretos de sus investigaciones. Es otra cosa, intenta ser algo
complementario, donde profesores y alumnos aconsejen, recomienden, adviertan unos a otros
sobre temas concretos y puntuales.
Contaremos además con la inapreciable experiencia de los profesores:
Dr. John Breen, Investigador del International Research Center for Japanese Studies
(Nichibunken)
Dra. Joy Hendry, Profesora emérita de Oxford Brookes University
Dra. Michiko Tanaka, Investigadora del Colegio de México
Ellos nos orientarán sobre el desarrollo y el estado de la cuestión de los estudios japoneses,
tanto en Europa como en América Latina, y nos presentarán la labor del Nichibunken, con el fin
de poder incrementar la comunicación entre los investigadores de otros países y trabajar en
proyectos conjuntos en el futuro, potenciando también así la movilidad académica.

