
Convocatoria para la participación  
en la Conferencia Anual 2023 de la AAS (Association for Asian Studies) en línea. 

 
Fundación Japón en México convoca a los aspirantes que quieran participar en la 
Conferencia Anual 2023 de la AAS en línea, que se realizará del 17 al 18 de febrero de 2023.  
 
Este programa está dirigido a jóvenes académicos, investigadores y estudiantes de doctorado 
o maestría en México, que buscan desarrollar su carrera académica en el campo de los 
estudios japoneses de manera continua en México. La Conferencia Anual de la AAS contará 
con alrededor de 3,000 académicos de estudios asiáticos de todo el mundo. 
Los objetivos de este programa son: crear oportunidades para que los participantes se 
mantengan actualizados en los estudios relacionados a su tema de investigación; fomentar 
las redes entre los investigadores dedicados a los estudios sobre Japón, de México y otros 
países; y crear oportunidades para futuras colaboraciones entre ellos. 
 
Elegibilidad  
Los aspirantes deben ser académicos, investigadores o estudiantes que, como mínimo, estén 
matriculados en un curso de maestría con una disciplina académica relacionada con Japón. 
No podrán mandar su solicitud quienes se dediquen a las ciencias naturales, a la medicina o 
a la ingeniería. 
 
Documentos solicitados 
- Formato de solicitud  
- Curriculm vitae 
- Calendario de su posible participación en los paneles  
Puede consultar el calendario en la siguiente liga: 
https://asianstudies.confex.com/asianstudies/2023/meetingapp.cgi/Available/Virtual 
 
Fecha límite de solicitud 
29 de enero, 2023.  
 
Correo de envío de la solicitud 
fundacionjapon@jpf.go.jp 
 
Resultados  
31 de enero, 2023.  



Pasos a seguir para los seleccionados 
- Recibir la carta de aceptación de parte de Fundación Japón en México. 
- Registrarse para la AAS (2023 Virtual Registration). 
- Enviar el comprobante de pago a fundacionjapon@jpf.go.jp 
- Recepción del pago por parte de Fundación Japón en México. 
- Participar en AAS en línea. 
- Entregar la encuesta y el reporte final. 
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