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DICIEMBRE 2020 

Fecha Actividad 
 

Lugar/Platafor
ma 

Organizador/es 

Mié. 2, 
18:00hs 

Ciclo: “Japon ayer y hoy: Diplomacia y Derecho en un mundo cambiante” ① 
 
“Japón: De temer la conquista a convertirse en gran potencia” por Florentino Rodao 
Japón ha mostrado diferentes estrategias a lo largo del siglo y medio desde la Renovación Meiji. La charla 
trata de ofrecer una visión de los diferentes contextos y las continuidades que han favorecido el militarismo 
y la diplomacia. 
 
Libre y gratuito con inscripción previa. 
 

https://us02we
b.zoom.us/webi
nar/register/W
N_OQ7XGX5SR6
CICp1iF6Y82Q  
 
 

ALADAA (Asociación 
Latinoamericana de Estudios 
sobre Asia y Africa) junto con la 
Embajada del Japón en 
Argentina. Moderado por la 
Profesora Cecilia Onaha, 
Universidad de la Plata. 

Mié. 2, 
18:00hs 

Presentación del Programa de Becas del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología 
del Japón (Monbukagakusho) en SANTIAGO DEL ESTERO Y CATAMARCA  
 
Anualmente el Gobierno del Japón ofrece becas a ciudadanos argentinos para realizar carreras 
universitarias o de posgrado, además de perfeccionamientos docentes, en universidades japonesas. 
La actividad propuesta intenta acercar información sobre estos programas a estudiantes y profesionales 
que deseen continuar su desarrollo, para transmitir nuevos conocimientos a la sociedad luego de la beca. 
La misma estará a cargo de ex becarios, de diferentes disciplinas, que compartirán sus vivencias y 
contestarán a las inquietudes del público, promoviendo un espacio de intercambio. 
 
Libre y gratuito con inscripción previa. 
 

 
Zoom 

https://linktr.ee
/ExMEXT 

 
 

 
Centro Cultural e Informativo de 
la Embajada del Japón, 
Asociación de Ex Becarios MEXT 
de Argentina, Asociación 
Japonesa de Santiago del Estero 
y Asociación Japón en Catamarca 
 

Jue. 3,  
15:30hs 

Ciclo: “Japon ayer y hoy: Diplomacia y Derecho en un mundo cambiante” ② 
 
“Japón como actor en la escena internacional” por Carmen Tirado 
Se analizará la posición de Japón como actor en las relaciones internacionales haciendo especial referencia 
a la controversia que crea el artículo 9 de su Constitución y sus interpretaciones, las reformas recientes de 
su política de seguridad y defensa, así como sus relaciones en el entorno asiático. 
 
Libre y gratuito con inscripción previa. 

 
https://us02we
b.zoom.us/webi
nar/register/W

N_OQ7XGX5SR6
CICp1iF6Y82Q 

 
 
 

ALADAA (Asociación 
Latinoamericana de Estudios 
sobre Asia y Africa) junto con la 
Embajada del Japón en 
Argentina. Moderado por la 
Profesora Cecilia Onaha, 
Universidad de la Plata. 
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Vie. 4, 15:30hs Ciclo: “Japon ayer y hoy: Diplomacia y Derecho en un mundo cambiante” ③ 
 
“La evolución del Derecho japonés: de la copia y la asimilación, a la creación y la vanguardia” 
 En ella analizaré la evolución del ordenamiento jurídico japonés reciente, que comenzó obligando al país a 
incorporar regulaciones e instituciones ajenas a su cultura de un modo traumático, para acabar 
desarrollando un Derecho propio, a veces muy avanzado y que sirve de referente en toda Asia. 
 
Libre y gratuito con inscripción previa. 
 

 
https://us02we
b.zoom.us/webi
nar/register/W
N_OQ7XGX5SR6
CICp1iF6Y82Q 
 
 

ALADAA (Asociación 
Latinoamericana de Estudios 
sobre Asia y Africa) junto con la 
Embajada del Japón en 
Argentina . Moderado por la 
Profesora Cecilia Onaha, 
Universidad de la Plata. 
 

Vie. 4, 20:00hs Presentación del Programa de Becas del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología 
del Japón (Monbukagakusho) en SALTA  
 
Libre y gratuito con inscripción previa. 

 Zoom 
 
https://linktr.ee
/ExMEXT 
 
 

Centro Cultural e Informativo de 
la Embajada del Japón, 
Asociación de Ex Becarios MEXT 
de Argentina, Asociación 
Japonesa de Salta, Universidad 
Nacional de Salta y Escuela 
Técnica San Remo 

Sáb. 5, 
18:00hs 

Ciclo: “Preparándonos para las fiestas”① 
 
“Furoshiki, el arte del envoltorio japonés” por Maru Hanashiro 

 
IG Live 
https://www.ins
tagram.com/jap
anemb_arg/  
 

Centro Cultural e Informativo de 
la Embajada del Japón. 

Lun. 7, 
20:00hs  
 
 

Conferencia por el Profesor Hiroshi ISHIGURO "La Robótica centrada en las personas: alternativa 
tecnológica para la Argentina"  

 En Argentina y otros países de América Latina, la percepción de los dispositivos robóticos sigue 
fuertemente asociada a las industrias y al reemplazo de la mano de obra humana. Sin embargo en Japón, 
la relación de las personas con la tecnología y los robots es distinta. Tal es el caso del Profesor Ishiguro, 
quien dirige el Departamento de Sistemas de Innovación de la Universidad de Osaka. Desarrolla, 
construye e investiga robots sociales antropomórficos y su relación con los seres humanos. ¿Podría ser 
la robótica social el futuro de la robótica y un posible camino de desarrollo para países como Argentina? 

 Libre y gratuito con inscripción previa. 

Zoom 
 
https://us02we
b.zoom.us/webi
nar/register/W
N_cLrQwykbQk
6HM8NKXg9Xa
w  

Centro Cultural e Informativo de 
la Embajada del Japón, 
Asociación de Ex Becarios MEXT  
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Jue.10, 
18:00hs 

Presentación del Programa de Becas del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología 
del Japón (Monbukagakusho) en RÍO NEGRO  
 
Libre y gratuito inscripción previa. 
 

 Zoom 
 
https://linktr.ee
/ExMEXT 
 
 

Centro Cultural e Informativo de 
la Embajada del Japón, 
Asociación de Ex Becarios MEXT 
de Argentina y Universidad de 
Río Negro 

Vie. 11, 
18:00hs 

Presentación del Programa de Becas del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología 
del Japón (Monbukagakusho) en TUCUMÁN  
 
Libre y gratuito inscripción previa. 
 

Zoom 
 
https://linktr.ee
/ExMEXT 
 
 

Centro Cultural e Informativo de 
la Embajada del Japón, 
Asociación de Ex Becarios MEXT 
de Argentina y Asociación Nikkei 
de Tucumán 

Mar. 16, 
18:00hs 

Ciclo: “Preparándonos para las fiestas”② 
 

“Origami para las fiestas” por Noelia Ávila 
 
Libre y gratuito 
 

IG Live  
https://www.ins
tagram.com/jap
anemb_arg/   
 

Centro Cultural e Informativo de 
la Embajada del Japón. 

Sáb. 19, 
18:00hs 

Ciclo: “Preparándonos para las fiestas”③ 
 

“Adornos 3D en papel” por Noe Arata 
 
Libre y gratuito 
 

IG Live  
https://www.ins
tagram.com/jap
anemb_arg/  
 

Centro Cultural e Informativo de 
la Embajada del Japón. 
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