Comunicado a los miembros de la Asociación de Estudios Japoneses en España
(AEJE)
La Universidad Autónoma de Madrid celebrará la conferencia Internacional Retos de
los Estudios Japoneses en Español los próximos días 19 y 20 de octubre. Desde el comité
organizador quisiera invitar a todos los miembros de la asociación a participar. La
ocasión servirá para lanzar una nueva colección de publicaciones del Servicio de
Publicaciones de la UAM denominada Colección Japón. Los primeros títulos que
aparecerán dentro de la colección son:
1 Análisis de usos de las partículas japonesas wa y ga basado en el corpus de
estudiantes españoles (Emi Takamori)
2 Estudios sobre el espiritualismo de Kiyozawa Manshi (Bernat Martí Oroval)
Se invita a exponer para la ocasión algunas presentaciones de libros publicados
durante 2016-2017, o de tesis doctorales leídas durante el mismo período.
Las bases para enviar la propuesta son como siguen:
1 Envío del resumen del libro o tesis en 500 palabras antes del 30 de septiembre.
2 Datos necesarios:
Libro
1) Título del libro.
2) Fotocopia de:
-la portada
-la página donde aparece el nombre de la editorial, ISBN, lugar y año de
publicación.
-Primeras dos páginas del comienzo y la última página del texto.
3) Datos del autor: nombre, institución a la que pertenece, correo electrónico y
el teléfono particular.
Tesis
1) Título de la tesis
2) Calificación
3) Enlace electrónico si está publicado. En caso contrario, portada, índice, la
introducción y la conclusión.
4) Datos del autor: nombre, institución a la que pertenece, correo electrónico y
el teléfono particular.
Se comunicará la selección antes del día 10 de octubre.
Kayoko Takagi
Comité organizador de la conferencia

Programa de presentaciones Retos de los Estudios Japoneses en Español
Día 19 (Jueves)
Lugar: Salón de actos, Facultad de Filosofía y Letras
Hora: 15:30
Publicaciones de estudios japoneses en español
Lanzamiento de la “Colección Japón”
I Lengua y lingüística
Antonio Moreno Sandoval
Emi Takamori

Profesor titular de lingüística general (UAM)
Profesora contratada doctora (UAM)

II Publicaciones de estudios japoneses en español, estado de la cuestión y futuro
Gonzalo San Emeterio
Investigador de la Universidad de Zurich
Carlos Martínez-Shaw
Catedrático emérito de la UNED.
Pilar Garcés
Profesora Titular de la Universidad de Valladolid
Amaury García Rodríguez
Director de Centro de Estudios de Asia y Africa (COLMEX)
Día 20 (Viernes)
Lugar: Sala de conferencias, Facultad de Filosofía y Letras
Hora: 10:00 a 14:30
10:00
III El uso de fuentes primarias para la investigación
James Heisig
Profesor de la Universidad de Nanzan
Bernat Martí Oroval
Profesor titular de la Universidad de Sofía
Raquel Bouso
Profesora agregada de la Universidad de Pompeu Fabra
Michiko Tanaka
Profesora de COLMEX
David Mervart
Profesor contratado doctor (UAM)
13:00-14:30
IV Presentaciones
Publicaciones y Tesis doctorales (2016-2017)

