
ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ESTUDIOS JAPONESES 

11/01/2016 al 14/01/2016 

XV CONGRESO INTERNACIONAL ALADAA 

40 AÑOS DE ALADAA: IDENTIDAD, PERTINENCIA E IMPACTO DE LOS ESTUDIOS DE ASIA Y ÁFRICA 

EN AMÉRICA LATINA  

Organizadores: Universidad Adolfo Ibáñez, Campus Errázuriz y Universidad del Desarrollo, Campus Las 

Condes, Santiago de Chile. 

Simposio Título: “Historia, política y relaciones internacionales en Japón, Corea y el Sudeste Asiático” 

Coordinadores: Dra. Cecilia Onaha (UNLP- USal), Dra. Bárbara Bavoleo (Conicet-UNLP-USal), Lic. 

Ezequiel Ramoneda (UNLP-USal) 

Fundamentación: 

El campo de los estudios de Japón, Corea y el Sudeste Asiático, se ha venido desarrollando 

paulatinamente en nuestra región bajo el impulso de aportes particulares y acontecimientos específicos, 

con relevancia en los planos internacional y local, que involucran a las naciones del Sudeste Asiático, 

Japón y Corea. Nuestra propuesta procura profundizar en el estudio y análisis académico de las 

problemáticas asociadas a la historia, la política y las relaciones internacionales, buscando una reflexión 

dialógica e interdisciplinaria que aporte al conocimiento y al debate teórico y conceptual entre especialistas 

y estudiantes abocados a los casos señalados con la puesta en común de sus investigaciones recientes. 

PARTICIPACIÓN EN EL SIMPOSIO: 

El Caso de los Japoneses en el continente Americano durante la Guerra Del Pacífico 

 

Coordinadores: Amelia Morimoto Hayashi (Lima, Perú) Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos; Sergio Hernández Galindo (México D.F.) Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Ana 

Sueyoshi Nakaganeku (Utsunomiya, Japón) Universidad de Utsunomiya, 

Cecilia Onaha, UNLP (IDIHCS – IRI):  

Título de la ponencia: Diversas facetas de la Guerra del Pacífico para los japoneses en la Argentina neutral. 

Argentina entró en la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados recién en marzo de 1945. 

Naturalmente, esto no significó que desde el inicio de la guerra en Europa, e incluso antes, con la acción 

del Japón en el continente asiático, el país estuviera realmente ajeno al conflicto. La presencia de 

comunidades de inmigrantes tanto italianos, como británicos, franceses, alemanes y japoneses, determinó 

que en este ambiente, la contienda adquiriera características particulares.  

Los reclamos en favor de la posición china y las presiones de las potencias occidentales para el retiro de 

los japoneses del continente, se tradujeron en denuncias publicadas en la prensa argentina a la que 

respondieron instituciones pro japonesas. 

El inicio de la guerra del Pacífico estuvo acompañado de la conformación de listas negras, iniciativa del 

Departamento de Estado de los EE.UU acompañada de sectores locales pro aliados, instando a no 

comprar a productores y comerciantes japoneses locales. 

Entre las fuentes publicadas que han llegado hasta nuestros días, se destacan el testimonio del enviado 

especial del Tokyo Nichi Nichi (hoy Yomiuri Shimbun) Tokujiro Furuta, el de un empresario dedicado a la 

exportación e importación de productos, Fumio Takinami, y por otra parte, la percepción de la poeta 

Kinuko Ishii, radicada en el país desde 1918, y que dejó plasmada en su libro “Cinco hijas”. Estos 

testimonios nos brindan valiosos fragmentos, a través de los cuales se tratará de reconstruir el complejo 

panorama de la Argentina vivida por los japoneses durante esos turbulentos años. 



 

01/02/2016 

Inicio de Actividades del Centro de Estudios Japoneses 

 

19/02/2016 

Participación de la Dra. Onaha en un Simposio realizado en Japón 

El pasado 19 de febrero,  la coordinadora del Departamento de Asia y el Pacífico, La Dra. Cecilia Onaha, 

fue invitada a participar en el Simposio de Lanzamiento del Programa de Educación Co-Creativa de 

Humanidades y Ciencias, entre la Universidad de Tokyo de Estudios Extranjeros (TUFS), la Universidad de 

Tokyo de Agricultura y Tecnología (TUAT) y la Universidad de Electro-Comunicaciones (UEC),  dentro del 

Proyecto del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología del Japón, iniciado en el año 

fiscal 2015, Re-inventando Japón (Latinoamérica), que tuvo lugar en el campus de TUFS en la ciudad de 

Tokyo. 

 

Foto de la apertura del Simposio, con el coordinador de proyecto y los tres rectores de las universidades 

japonesas participantes, más los representantes de las universidades extranjeras (grupo de la derecha): 

Director General del área de Educación Superior del Ministerio de Educación del Japón,  Hiroki Matsuo ; el 

asesor del Vicerectorado Ejecutivo de Relaciones Internacionales  de la Universidad de Campinas (Brasil), 

Prof. Celso Morooka; el Rector de la Universidad Autónoma de Chapingo (México), Prof. Jose Sergio 

Barrales Dominguez; el Secretario Académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 

Universidad de Guanajuato (México), Dr. Carlos Armando Preciado de Alba; en representación del Instituto 

Politécnico Nacional (México), prof. Hugo Necoechea Mondragon; y por la UNLP (Argentina), la Dra. 

Cecilia Onaha. 

 

Los presidentes de las tres universidades japonesas participantes, el Dr. Tadashi Matsunaga (TUAT),  el 

Dr. Hirotaka Tateishi (TUFS) y el Dr. Takashi Fukuda ( UEC) 

 



◆Programa 

14:00～14:10 Saludos del organizador, el presidente la Universidad de Tokyo de Estudios Extranjeros, Hirotaka 

Tateishi. 

14:10～15:10 Saludos de los invitados 

・Representante del MEXT (Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología),  Hiroki Matsuo 

(Director General del Área de Educación Superior). 

・Universidad de Campinas, Brasil Celso Kazuyuki Morooka . 

・Universidad Autónoma de Chapingo (México) Jose Sergio Barrales Dominguez.  

・Universidad de Guanajuato (México), Carlos Armando Preciado de Alba . 

・Instituto Politécnico Nacional (México), Hugo Necoechea Mondragon . 

・Universidad Nacional de La Plata (Argentina), Maria Cecilia Onaha . 

 

15:10～15:40 Presentación del proyecto, Dr. Minoru Iwasaki, vicerrector y director del proyecto.  

 

15:55～17:25 Panel de debate: “Qué se espera sobre este programa.” 

・MEXT, Jefe de la Secciónde Proyectos Internacionales de la División de Proyectos de Educación Superior,  Área 

de Educación Superior, Hideto Matsumoto. 

・Rector de la Universidad Seisen, Akira Sugiyama. 

・Asociación Central Nipo-brasilera de Tokyo,  representante de la Comisión Directiva, Hitoshi Kishiwada. 

・Representante de l Instituto Tecnológico de Tokyo, Kazumasa Enami. 

17:25～17:30 Saludo de Cierre, a cargo del Presidente de la Universidad de Agricultura y Tecnología, Dr. Tadashi 

Matsunaga. 

Presentaciones artísticas: 

Grupo de instrumentos tradicionales de bambú de TUAT 

Grupo de percusión del Centro de Estudios Brasileños (TUFS) 



Equipo de competencias de Bailes de salón de la UEC 

 

29/02/2016 

Inician las inscripciones al Curso de Idioma Japonés. Finalizan el 23/03/2016 

 

01/03/2016 

Inicia el Curso Intensivo de Español para Estudiantes Extranjeros 

 

En el primer encuentro se explicó las pautas del programa, requisitos de la UNLP para los estudiantes extranjeras, 

trámites de visa, etc.. También se brindó una charla de seguridad personal. 

. 

Realizaron diferentes visitas en nuestra Ciudad como también en Capital. Participaron de conciertos, jornadas y 

visitas a diferentes museos.  

 



10/03/2016 

Visita de miembros de la Universidad de Meiji 

Recibimos la visita de la Profesora Mariko NAKABAYASHI y del representante del BID el Sr. Goro MUTSURA, 

quienes realizaron una visita  a nuestra Institución para organizar diferentes actividades en forma conjunta. 

  

 

 

 


