Conmemora la UAA el 130 aniversario de la relación bilateral entre
México y Japón
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Actualmente alrededor de 1 mil japoneses radican en el estado debido a las últimas inversiones
que se han tenido en el sector industrial.
Con talleres, conferencias, música y cultura, la UAA celebró la amistad de México y Japón en su
evento Día de Japón en Aguascalientes.
Teniendo en consideración la gran inversión que se tiene en México por parte de la comunidad
japonesa y debido a la relevancia que tiene para la sociedad aguascalentense el vincularse con otras
naciones para que exista una cooperación equilibrada y benéﬁca, la Universidad Autónoma de
Aguascalientes celebró la importante integración entre ambas culturas a través del “Día de Japón en
Aguascalientes”, un evento de reﬂexión académica y difusión cultural; así lo dijo el director general
de Difusión y Vinculación de la Institución, José Trinidad Marín Aguilar.
En este sentido, apuntó que esta vinculación ha permitido que en la UAA se brinden mayores
oportunidades de movilidad académica, para la cual se ha impulsado la enseñanza del japonés, por
lo que exhortó a los estudiantes a conocer las diferentes opciones de desarrollo profesional y
personal que brinda la Universidad.
Durante la inauguración de este evento, Tomoyuki Yamagata, Agregado Cultural de la Embajada de
Japón en México, señaló que hace 130 años, México fue el primer país al que Japón le abrió sus
puertas para establecer vínculos diplomáticos y comerciales beneﬁciando a ambas naciones con
mayores oportunidades económicas, educativas y culturales, siendo la zona del bajío con los estados
de Guanajuato, Querétaro y, principalmente, Aguascalientes los que más se han beneﬁciado por esta
relación. Debido a ello, en los últimos años se ha tenido una presencia histórica de alrededor de 1 mil
japoneses establecidos en el estado.
A su vez, el Agregado Cultural destacó los importantes lazos existentes entre la UAA y universidades
japonesas para el intercambio de estudiantes a través del aprovechamiento de becas para la
movilidad académica que ofrece la Embajada de Japón en México, así como el fortalecimiento de la
enseñanza del idioma japonés que se ha tenido en la Autónoma de Aguascalientes, lo que ha
posibilitado un mayor intercambio de conocimientos en la comunidad universitaria que incentiva
mayor número de oportunidades económicas, culturales, educativas y diplomáticas para la entidad.
Por su parte, Naoko Sugimoto, directora de la Fundación Japón en México, también reconoció el
trabajo, esfuerzo y dedicación de los docentes de la UAA para el correcto aprendizaje del idioma
japonés, pues contribuye a la atención adecuada de las necesidades de ambos países para futuras
inversiones y ampliar el asentamiento de empresas, así como la creación de un mayor número de
foros que promuevan la cultura asiática; muestra de ello es el evento “Día de Japón en
Aguascalientes” de la UAA, del cual mencionó que abona en gran medida a la comunicación e
integración de México y Japón a través del intercambio del arte, la cultura y el deporte.
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El evento fue organizado en colaboración con la Asociación Mexicana de Ex becarios de Japón (AMEJ)
y logró reunir a más de 500 personas que pudieron disfrutar de conferencias, talleres, artesanías y
muestras gastronomicas; exhibiciones deportivas y culturales, tanto mexicanas como japonesas, al
igual que exposiciones de literatura y caligrafía japonesas.
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