
 
 

 
 
 

 
PROGRAMA 

 

INICIO 

09:00 - 09:30  

- Palabras del Excelentísimo Embajador del Perú en Japón, Sr. Roberto Seminario 
- Palabras del Congresista de la República, representante de los peruanos en el 

extranjero, Sr. Jorge Zeballos 
- Palabras del Cónsul General del Perú en Nagoya, Ministro Luis Espinoza 
- Palabras del encargado del Consulado General del Perú en Tokio, Carlos Castilla 
- Palabras del Presidente de APEJA, Dr. Alexis Meneses 

09:30 - 09:50  Presentación a cargo del señor Erich Inguil (ProInnóvate) 

09:50 - 10:00  DESCANSO (10 minutos) 

PANEL 

10:00 - 10:40  

Panel: Desafíos y posibilidades de las comunidades académicas de peruanos en el 
exterior  

Yanymee Guillén (Asociación Académica Peruano-Coreana ASAPEC / Sociedad 
Peruana de Investigadores Científicos en Asia-Pacífico SAPPIENS) 

Daniel Saucedo Segami (Asociación Académica Peruano Japonesa – APEJA / 
Comunidad Japón - Asociación de Egresados PUCP) 

 

10:40 - 10:50 DESCANSO (10 minutos) 

PONENCIAS 

10:50 - 11:10  

Implementación de drones autónomos para reconocimiento facial y seguimiento 
en entornos sin GPS 

Diego Alberto HERRERA OLLACHICA (Universidad SOKA) 

11:10 - 11:30  

Radar de banda Ultra Ancha integrado a un Drone Autónomo para detectar 
sobrevivientes bajo escombros usando Redes Neuronales 

Juan Augusto Heins HERRERA OLLACHICA (Universidad SOKA) 

11:30 - 11:50  
Sincronización en agentes para cambiar el comportamiento humano 

Alexis Jose MENESES CARNERO (Universidad de Osaka) 

11:50 - 12:50 ALMUERZO (1 hora) 
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12:50 - 13:10  
El leviatán guanero hoy: Ecología política de los fertilizantes en el Perú 

Fabio MIRANDA (Universidad de Osaka) 

13:10 - 13:30  

Democraticemos la sostenibilidad: Programa de auto-educación sobre prácticas de 
Responsabilidad Social Corporativa para microempresarios 

Lissette Estefanía SANGAMA RAMÍREZ (Universidad de Kioto) 

13:30 - 13:50  

¿Toleramos la corrupción dependiendo del tipo de corrupción? Evidencia de 6 
países en Latinoamérica, Europa y Asia 

Joseph POZSGAI ÁLVAREZ (Universidad de Osaka) 

13:50 - 14:00 DESCANSO (10 minutos) 

14:00 - 14:20  

Preferencias en la comunicación intercultural: Uso de una lengua extranjera para 
interactuar en Japón 

Carlos Mariano ARBAIZA MEZA (Universidad de Okayama) 

14:20 - 14:40  

Representando la identidad Nikkei a través del arte: El rol de los artistas Nikkei 
como productores culturales de una identidad minoritaria en Perú 

Yuri SAKATA (Universidad Ritsumeikan) 

14:40 - 15:00  

Los estudiantes con raíces hispánicas en escuelas japonesas: Problemas y 
propuestas a 30 años de la inmigración de peruanos a Japón 

Disner GUTARRA (Universidad de Kansai) 

15:00 - 15:20  
Los Dainisedai: El compromiso de la segunda generación de dekaseguis 

Carlos Alberto WATANABE QUISPE (Asociación Civil SHIZULATINOS) 

15:20 - 15:30 CLAUSURA 

15:30 - 16:00 ASAMBLEA GENERAL (solo miembros de APEJA) 

 
  



 
 

3 
 

RESÚMENES DE LAS PONENCIAS 
 

10:50 - 11:10 
Implementación de drones autónomos para reconocimiento facial y seguimiento en 
entornos sin GPS 

Diego Alberto HERRERA OLLACHICA (Universidad SOKA) 
 
Hace algunos años, la aplicación de drones aumentó exponencialmente en diferentes áreas. Durante la 
ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en Tokio, varios drones volaron dibujando imágenes en el cielo 
nocturno, y en los últimos años la investigación sobre drones autónomos ha aumentado exponencialmente. 
Las aplicaciones de drones pueden ir desde el entretenimiento hasta drones de ambulancia. Además, el uso 
de drones puede ayudar a disminuir las tasas de delitos y delincuencia en el mundo, y también puede ayudar 
a reconocer a personas desaparecidas. La policía en América Latina está utilizando drones, controlados a 
través de control remoto, para observar a personas sospechosas desde el cielo o prevenir delitos. El crimen y 
la violencia son dos de los problemas más difíciles que enfrenta América Latina. Este escenario se agrava aún 
más debido a la pandemia, ya que muchos países de América Latina todavía están subdesarrollados. En 
consecuencia, la falta de políticas para implementar soluciones utilizando tecnologías agrava este escenario. 
Por lo tanto, se necesita un sistema de reconocimiento facial para reconocer a personas con antecedentes 
criminales y personas desaparecidas. En esta investigación se desarrolló un sistema que combina el 
reconocimiento facial y un vehículo aéreo no tripulado. Utilizamos el modelo Inception v2 para ejecutar la red 
Siamesa en el Jetson TX2, por lo tanto, construimos nuestro drone desde cero para satisfacer las necesidades 
de esta investigación. Nuestro drone fue capaz de seguir la cara dentro de la base de datos. En la sección de 
resultados, mostramos la precisión del sistema de reconocimiento facial en tres entornos diferentes, no 
volando, volando en interiores y volando en exteriores. La implementación del sistema de reconocimiento 
facial en drones proporciona una comprensión más profunda del uso potencial de los drones para reducir el 
crimen y la violencia en el mundo. 
 
 
11:10 - 11:30 
Radar de banda Ultra Ancha integrado a un Drone Autónomo para detectar 
sobrevivientes bajo escombros usando Redes Neuronales 

Juan Augusto Heins HERRERA OLLACHICA (Universidad SOKA) 
 
Después de un terremoto, muchos de los edificios son destruidos y el número de edificios colapsados aumenta 
en países sin estudios geofísicos en las zonas de construcción. Además, el número de muertos es enorme en 
países sin programas de prevención de desastres y programas efectivos de búsqueda y rescate. En 
consecuencia, los equipos de búsqueda y rescate urbano (USAR) se enfrentan a un grave problema cuando 
intentan encontrar supervivientes rápidamente bajo un exceso de escombros. Esta investigación se centra en 
la detección de la respiración de los supervivientes bajo los escombros. En primer lugar, se utilizará un radar 
de banda ultraancha (UWB) para reconocer el movimiento milimétrico del tórax de los supervivientes bajo los 
escombros. Luego, se desarrollará una red neuronal convolucional (CNN) para identificar la respiración 
humana a partir de los datos obtenidos del radar UWB. En tercer lugar, la CNN se implementará en un 
dispositivo informático integrado de inteligencia artificial, Jetson Tx2. Finalmente, todo el sistema se montará 
en un dron para volar por encima de los escombros y llegar rápidamente a los sobrevivientes. El resultado 
esperado de la CNN es del 80 por ciento para detectar la respiración humana. 
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11:30 - 11:50 
Sincronización en agentes para cambiar el comportamiento humano 

Alexis Jose MENESES CARNERO (Universidad de Osaka) 
 
La sincronización es un fenómeno que ocurre constantemente entre seres vivos. Más aún, en los humanos, la 
sincronización aparece continuamente entre personas que comparten características similares y 
generalmente mejoran las relaciones interpersonales. El efecto de la sincronización se ha venido explorando 
desde distintos acercamientos para evaluar su efecto en las personas y cuáles son los factores que influyen 
para que las personas cambien comportamientos primitivos. 
 
En esta ponencia se expondrán los efectos que tiene la sincronización entre agentes físicos – como robots o 
de agentes virtuales gráficos- y las personas; y cómo la sincronización puede llegar a la percepción que los 
humanos tienen de sí mismos. 
 
 
12:50 - 13:10 
El leviatán guanero hoy: Ecología política de los fertilizantes en el Perú 

Fabio MIRANDA (Universidad de Osaka) 
 
Los historiadores han analizado la evolución de la gobernabilidad del Perú del XIX encontrando un parteaguas 
en 1845. Sumido en una larga anarquía fundacional, el estado sufrió una trascendental transformación con la 
introducción del guano en el mercado mundial y las rentas generadas por este en el tesoro nacional. Así, 
caracterizado como un "leviatán guanero", el estado finalmente sentó las bases de un sistema de gobierno 
republicano, reconfigurando profundamente la política, la economía y la sociedad. 
 
La metáfora del leviatán supone un gran macro-actor ensamblado por múltiples micro-actores sociales, cuyo 
poder está legitimado por el acuerdo entre las partes y en nombre de quienes este ahora puede hablar y 
actuar. Esta figura aparece en la teoría política moderna como un soberano pacificador que pone fin al estado 
de naturaleza, en el que la guerra generalizada impide el surgimiento del derecho y gobierno. 
Salvando las diferencias con realidades poscoloniales como la peruana, en esta breve ponencia propondré una 
lectura de los planes del estado peruano para la agricultura nacional en medio de la crisis global de fertilizantes 
y la inestabilidad política post-Castillo. El argumento a desarrollar es que el leviatán guanero persiste, ya no 
tan grande y poderoso como antes, pero aún con la capacidad de organizar la política, la economía y la 
sociedad en distinta escala. 
 
 
13:10 - 13:30 
Democraticemos la sostenibilidad: Programa de auto-educación sobre prácticas de 
Responsabilidad Social Corporativa para microempresarios 

Lissette Estefanía SANGAMA RAMÍREZ (Universidad de Kioto) 
 
Las pequeñas empresas representan la mayoría de los negocios en todo el mundo y juegan un papel 
importante en el desarrollo económico, especialmente en países en desarrollo, como Perú. Sin embargo, su 
importancia va más allá del ámbito económico pues, de incorporar buenas prácticas de Responsabilidad Social 
Corporativa en sus modelos de negocio, podrían transformarse en aliadas clave para brindar soluciones a 
diversos problemas sociales y ambientales. Lamentablemente, los pequeños y microempresarios peruanos 
tienen conocimientos limitados sobre sostenibilidad y carecen de los recursos y las herramientas adecuadas 
para incorporarla en sus negocios. 
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Este proyecto tiene como objetivo facilitar el aprendizaje y aplicación de prácticas sostenibles a través de la 
creación de un proceso fácil de seguir y con herramientas a las que los emprendedores pueden acceder 
gratuitamente. La implementación de este programa de auto-educación, simple, económico y accesible a 
todos, permitirá que los micro-empresarios Peruanos puedan gestionar su impacto y planificar e implementar 
acciones que traigan beneficios económicos, sociales y ambientales en el país, ayudando a fortalecer las 
comunidades en las que operan. 
 
 
13:30 - 13:50 

¿Toleramos la corrupción dependiendo del tipo de corrupción? Evidencia de 6 países 
en Latinoamérica, Europa y Asia 

Joseph POZSGAI ÁLVAREZ (Universidad de Osaka) 
 
En las últimas dos décadas, la abundante investigación sobre la corrupción ha reconocido su impacto negativo 
en el bienestar humano.  De hecho, el consenso general es que la corrupción es apropiadamente detestada 
en todos los contextos, entre los ciudadanos de diferentes culturas y contextos, quienes expresan una opinión 
adversa a elma.  Sin embargo, lo que es menos explorado es si los diferentes tipos de corrupción se toleran de 
manera diferente en distintos contextos.   
 
Para explorar esta cuestión, se seleccionaron seis casos—Brasil, India, Indonesia, México, Rumania y España—
basándose en la incidencia generalmente supuesta de corrupción que los afecta y las diversas tradiciones 
culturales, sociales y políticas que representan. Los datos fueron recopilados a través de una encuesta en línea 
administrada entre octubre de 2020 y enero de 2021 utilizando anuncios en la plataforma de redes sociales 
Facebook.  Un total de 2347 sujetos completaron la encuesta: Indonesia (399), India (398), Rumania (379), 
Brasil (394), México (389) y España (388).  A los participantes se les presentaron viñetas que describían casos 
de nepotismo, clientelismo, patrocinio, captura del estado y conflicto de intereses, y se les pidió que calificaran 
su permisividad en una escala de 11 puntos. Los resultados muestran que, mientras que el nivel promedio de 
tolerancia a la corrupción presenta cierta variación de un país a otro (con Indonesia en la parte superior de la 
clasificación y España en la parte inferior), el grado de tolerancia local a los diferentes tipos de corrupción no 
es homogéneo.  Estos resultados apuntan al valor del contexto al evaluar la prevalencia relativa de la 
corrupción. 
 
 
14:00 - 14:20 
Preferencias en la comunicación intercultural: Uso de una lengua extranjera para 
interactuar en Japón 

Carlos Mariano ARBAIZA MEZA (Universidad de Okayama) 
 
El objetivo de esta serie de estudios es determinar qué factores (como la motivación, el interés, la capacidad 
lingüística o el contexto) consideran los estudiantes universitarios internacionales para interactuar en japonés 
con estudiantes universitarios japoneses. Asimismo, y en contraparte, analiza los factores considerados por 
los estudiantes japoneses para interactuar en inglés con los estudiantes extranjeros. 
 
La investigación se dirige a estudiantes universitarios internacionales y a estudiantes japoneses en Japón, 
utilizando la encuesta como herramienta de investigación, aplicando un cuestionario online para recopilar 
datos sobre sus preferencias, experiencias y expectativas hacia la interacción con otros estudiantes en un 
idioma ajeno al suyo. Además, se formulan preguntas específicas para recabar información sobre la situación 
ideal de interacción fuera del aula. Para el análisis, la interpretación y la categorización de los datos obtenidos 
se utilizará el método de análisis cualitativo de contenido y un planteamiento descriptivo.  
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La interpretación de los datos nos permite decir qué factores afectan a la interacción de los estudiantes 
mencionados, y cómo, creando categorías específicas que forman modelos o esquema teóricos comparables 
para explicar este fenómeno.   
 
La investigación en curso pretende hacer un análisis más exhaustivo que, apoyándose en la comparación y 
contraste de ambos grupos de estudio y a través de la teoría fundamentada (grounded theory) como 
metodología de investigación, postule un esquema teórico descriptivo completo que permita entender los 
alicientes y limitantes en este tipo de comunicación intercultural en este contexto determinado, con el fin de 
proveer en un futuro cercano un plan estratégico institucional o programa específico que facilite la interacción 
entre estos grupos, y/o que provea de herramientas o estrategias basadas en las habilidades sociales y 
emocionales, a los estudiantes de ambos grupos para el crecimiento personal que facilite la comunicación y 
cooperación internacional. 
 
 
14:20 - 14:40 
Representando la identidad Nikkei a través del arte: El rol de los artistas Nikkei como 
productores culturales de una identidad minoritaria en Perú 

Yuri SAKATA (Universidad Ritsumeikan) 
 
Recientemente, ha habido evidencia de un nuevo cambio en la comprensión de lo que significa ser nikkei en 
Perú por parte de la generación más joven en comparación con las perspectivas tradicionales. Estudios previos 
tienden a enfocarse en la formación de la identidad Nikkei y sus cambios dentro del contexto latinoamericano. 
Sin embargo, pocos estudios exploran la comprensión de nuevas experiencias de la identidad Nikkei, 
especialmente entre artistas jóvenes. Mi investigación se centra en analizar cómo los jóvenes artistas Nikkei 
perciben su rol como productores culturales de una identidad minoritaria dentro de la identidad nacional 
peruana. Esto es significativo ya que la política cultural de Perú no reconoce oficialmente a los nikkei como un 
grupo étnico minoritario. Los participantes del proyecto Salón de Arte Jóven Nikkei forman la muestra que 
estoy analizando. Siguiendo un método mixto, recopilé mis datos a través de una encuesta (42 encuestados) 
y entrevistas en focus group (17 encuestados) de participantes del proyecto Salón de Arte Jóven Nikkei en 
Lima. En esta oportunidad, presentaré hallazgos relacionados con 1) el cambio generacional en la percepción 
de la identidad Nikkei y 2) la percepción del arte como un recurso sociopolítico por parte de los artistas. La 
investigación ha encontrado que, a diferencia de las generaciones anteriores que se centraron, primero, en 
una identidad fundamentada en la herencia sanguínea y, luego, en rígidas tradiciones compartidas, hoy en día, 
los jóvenes artistas nikkei están promoviendo una imagen de la comunidad nikkei como un grupo diverso 
donde las tradiciones varían y se mezclan con aquellas de otros grupos culturales. Mientras que algunos de 
los participantes entienden su papel como productores de nuevas narrativas sobre la diversidad de la 
comunidad Nikkei, otros adoptan un enfoque más individual, buscando solo expresar sus ideas personales 
sobre la identidad Nikkei de la manera más sincera posible sin pensar en el impacto social que puedan causar. 
Sin embargo, la mayoría identifica que existe un movimiento en las artes que busca abordar y difundir aspectos 
de la identidad y comunidad Nikkei, lo que sugiere un entendimiento del arte como un espacio desde el que 
se puede reivindicar a las comunidades minoritarias ignoradas como partes constituyentes de la identidad 
nacional. 
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14:40 - 15:00 
Los estudiantes con raíces hispánicas en escuelas japonesas: Problemas y propuestas 
a 30 años de la inmigración de peruanos a Japón 

Disner GUTARRA (Universidad de Kansai) 
 
Han pasado más de 30 años desde la reforma de la ley migratoria con la cual los descendientes japoneses 
llegaron a Japón. Sin embargo, hasta hoy existen brechas educativas que dificultan la integración de 
descendientes de familias hispanohablantes a la sociedad japonesa en comparación con los estudiantes 
provenientes de familias japonesas. Algunas de las razones para esta situación son la falta de aprendizaje del 
idioma japonés por parte de los descendientes hispanos; la falta de recursos económicos y pedagógicos por 
parte de las familias migrantes y el gobierno; y la falta de un adecuado acompañamiento psicológico unido a 
un desconocimiento del sistema educativo japonés por parte de los padres de familia, quienes muchas veces 
también se ven limitados por la barrera del idioma. En esta ponencia, mediante un análisis de esta situación 
que enfrentan los estudiantes hispanohablantes en el sistema educativo japonés, se mostrarán los recursos 
que se están utilizando actualmente para mejorar la experiencia educativa de estas familias en Japón. 
 

 
15:00 - 15:10 
Los Dainisedai: El compromiso de la segunda generación de dekaseguis 

Carlos Alberto WATANABE QUISPE (Asociación Civil SHIZULATINOS) 
 
Desde que llegaron los primeros trabajadores nikkei, también llamados “dekaseguis” desde Sudamerica, han 
pasado más de 30 años. Los prósperos años noventa hicieron que parte de los primeros dekaseguis, traigan a 
sus hijos a Japón. Algunos con la idea de quedarse, otros de paseo, pero la mayoría sin un plan fijo de educación 
para los niños. El motivo principal era solo para no sentirse solos y estar cerca de sus hijos.  
Estos hijos de los primeros dekaseguis (Dekasegui “Dainisedai”) , ingresaron a las escuelas japonesas sin saber 
japonés, ni mucho menos la cultura educativa de este país.  En ese entonces, tampoco había mucho soporte 
en lo educativo para los niños, ni orientaciones para los padres. (Japón no pensó que los primeros dekaseguis 
iban a instalarse y permanecer por largo tiempo en el país). Las contundentes experiencias que pasaron los 
“Dainisedai”, formaron una fuerte base para su posterior participación en la sociedad japonesa. En esta 
presentación, hablaré sobre estas experiencias y como los “Dainisedai” podrán ser parte clave para Japón en 
la actualidad. 


