CUMBRE DE
RECTORES PARA LA
CIENCIA Y LA
INNOVACIÓN
MÉXICO - JAPÓN
Aguascalientes sede del
foro bilateral sobre
educación, ciencia e
innovación tecnológica

con competencias globales” con la finalidad de
desarrollar conocimientos, aptitudes y habilidades en el
mundo global actual. El rector de la UAA, Mario Andrade
Cervantes; el gobernador del estado, Carlos Lozano de
la Torre; el embajador de Japón en México, Shuichiro
Megata; el presidente de la Universidad de Kanagawa,
Masaru Ishizumi; y el vicepresidente de Manufactura de
Nissan Mexicana, Armando Ávila Moreno; presidieron
el acto protocolario de la cumbre, acompañados de
titulares y representantes de ANUIES, IEA, rectores,
autoridades universitarias y de la diplomacia japonesa.

El 28 de octubre, la UAA fue sede de la Segunda Cumbre
de Rectores México – Japón, en la que se reflexionó y
aportaron ideas sobre “El rol de la Universidad en
ciencia, innovación y formación de recursos humanos

Firma de convenio UAA - Universidad de Kanagawa
La máxima Casa de Estudios, a través de su rector Mario
Andrade Cervantes, y la Universidad de Kanagawa,
por medio de su presidente Masaru Ishizumi,
firmaron un convenio, en el cual se establecen las
bases de colaboración entre ambas instituciones. En
el acto protocolario de la firma de dicho convenio,
el gobernador Carlos Lozano de la Torre, celebró el

acuerdo que permitirá una vinculación permanente
entre Japón y las universidades mexicanas pues esta
cumbre significa mayor cooperación internacional en
el ámbito educativo, objetivos que se añaden al trabajo
que IES y empresas han realizado en la preparación
de profesionistas para las nuevas realidades y en la
internacionalización.

Formación de recursos humanos en la era global
En el edificio 15 del Campus Sur, se desarrolló el panel
sobre la Formación de Recursos Humanos en la era
global, en el cual participaron representantes de la UAM,
la UNAM, la Universidad de Guadalajara, la Universidad
Tecnológica de San Juan del Río y la Universidad
Politécnica de Tulancingo, así como autoridades de

universidades japonesas, quienes coincidieron en
vincular de una forma más efectiva a las empresas y
las universidades, para incorporar a los egresados y
desarrollar tecnología que apoye al sector industrial.
Durante este panel, también se destacó la importancia
de forjar recursos humanos competitivos a nivel global.

EL ROL DE LAS UNIVERSIDADES EN CIENCIA,
INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS CON COMPETENCIAS GLOBALES

Declaración conjunta de universidades japonesas
e instituciones de educación superior mexicanas
Las economías de México y Japón son de las quince
más importantes a nivel mundial. Para nuestro país
Japón es el cuarto socio comercial después de Estados
Unidos, China y Canadá; la principal fuente de inversión
asiática; y el primer mercado para las exportaciones
mexicanas en Asia. En este contexto, las instituciones de
educación superior desempeñan un rol preponderante
en la cooperación México – Japón.
En la Segunda Cumbre de Rectores para la Ciencia
y la Innovación México – Japón, se destacó la
colaboración Universidad-Industria-Gobierno, como
un modelo estratégico de gestión del conocimiento,
la innovación y la formación de capital humano.

Declaraciones
• En materia de Ciencia y temas estratégicos se
implementarán esquemas de cooperación académica

innovadores, enfatizando que los estudiantes
mexicanos puedan gozar de una beca para estudios de
posgrado en Japón.

Moneda Conmemorativa
Segunda Cumbre México - Japón

• En materia de Innovación se reafirmó el compromiso
para la definición de mecanismos y buenas prácticas
para impulsar la innovación entre los emprendedores.
• En materia de Formación de recursos humanos
con competencias globales, se situó la Educación de
Calidad, prioridad del gobierno mexicano, como pieza
clave para lograr una sociedad del conocimiento, desde
la generación hasta la transferencia del conocimiento.
• En materia de Interculturalidad, se acordó respaldar
esfuerzos que fortalezcan el dialogo entre las culturas
mexicana y japonesa, donde la cultura nipona y sus
contribuciones son apreciadas en la vida diaria de
México.
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