
Asociación Japonesa de Educación Internacional(AJEI) 

 

Quienes somos: 

        Fundada en 1991 por profesores e investigadores que trabajan en el área de educación 

internacional, la asociación se propone promover “internacionalización de la educación” así como 

“establecimiento de una filosofía educativa basada en el amor a la humanidad.”  

        Actualmente goza de la participación de miembros no solamente japoneses sino también de 

diversas nacionalidades con casi la mitad del directorio formado por miembros de nacionalidades 

extranjeras, tales como china, coreana, inglesa, norteamericana y brasileira.  

        Esta asociación se destaca en Japón por el facto de contar con profesores, investigadores y 

estudiantes posgraduados de varios países que contribuyen para la construcción de una amplia red de 

investigación en educación internacional. 

 

Eventos y acciones: 

1) Congreso Anual 

      Celebrado en el mes de septiembre, es el evento principal de esta asociación. Reúne 

académicos de diversos países no solamente para la presentación de los trabajos individuales sino 

también para la participación en seminarios, simposios y disertaciones especiales. 

 

2) Encuentro Académico 

      Celebrado en el mes de marzo, principalmente ofrece los trabajos individuales y espera 

contribuir como puerta a los profesores y estudiantes de iniciación científica y posgrado.   

    

3) Boletín Informativo 

      Publicado en el mes de diciembre, contiene informaciones sobre los eventos e investigaciones 

además de las normas y resoluciones de la asociación. 

 

4) Revistas 

a) “Kokusai Kyouiku”(Educación Internacional)   Publicado en el mes de diciembre, tiene por 

objeto de divulgar los trabajos académicos de nuestros asociados. 

     

b) “Kinen Nenpo”(Edición Especial)   Edición especial, publicado a cada 5 años. 

          

Temas de Estudios:  

   -Sistema Educacional Japonés y de Diversos Otros Países 

   -Educación de los Chicos que Han Regresado del Exterior] 

   -Educación del Período Colonial de Diversos Países 

   -Educación de Estudiantes Extranjeros 

   -Educación e Intercambio Cultural 

   -Educación para la Coexistencia Multicultural y Multiétnica 

   -Educación Bilingüe e Intercultural 

   -Educación Ambiental 

   -Educación y Migración Internacional 

   -Educación/Aprendizaje a lo Largo de la Vida 

  

       Esta asociación está abierta a todos los ciudadanos, independiente de su nacionalidad y posición 

social o ideológica, interesados en promover y compartir investigaciones sobre los variados temas 

relacionados a la educación internacional.  


