Rectores de Japó n y Mé xico discuten sobre educació n superior, ciencia e
innovació n tecnoló gica
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Debido a la cooperación entre Japón y México se requieren profesionistas de alta
competitividad.
La vinculación academia-empresa es de suma importancia para el desarrollo económico, social
y ecológico de México y Japón.
Guanajuato, Gto.- Para México, Japón es su cuarto socio comercial en el mundo, así como el primer
inversionista, mercado y destino de exportaciones en Asia, y en Aguascalientes se ha presentado la
inversión de más de 60 empresas japonesas de diversos sectores; por lo que la vinculación de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes con el sector productivo nipón es de vital importancia para
el desarrollo de profesionistas competitivos en el contexto local y global; comentó el rector de la
UAA, Mario Andrade Cervantes, durante su participación en el primer día de actividades de la
segunda Cumbre de Rectores México-Japón, sobre ciencia e innovación.
Durante el panel “Universidad-empresa”, Andrade Cervantes indicó que la Autónoma de
Aguascalientes cuenta con gran reconocimiento por sus modelos y acciones de vinculación pues,
además de la producción de ciencia aplicada, los estudiantes se involucran de forma activa y directa
con el sector productivo.
Ejemplo de ello es la Escuela NISSAN, donde estudiantes de diversas carreras atienden un proyecto
designado durante un semestre; o el Programa Institucional de Prácticas Profesionales, con el cual los
estudiantes se involucran directamente con organizaciones industriales, manufactureras o de
servicios tras cubrir el 70% de sus créditos escolares.
Al respecto, indicó que cada vez son más las empresas que se vinculan con las instituciones de
educación superior y centros de investigación, pues a través de investigaciones o desarrolles
tecnológicos se pueden ofrecer soluciones a necesidades productivas, lo cual minimiza los riesgos
para las empresas e industrias; por estas razones, la Autónoma de Aguascalientes está convencida
de impulsar en los estudiantes el emprendedurismo, la ciencia y la tecnología.
De esta forma, Andrade Cervantes destacó el potencial de la UAA para vincularse con el país nipón,
al participar en el panel con Héctor Arreola Soria, coordinador de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas de la SEP; José Manuel Cabrera Sixto, rector general de la Universidad de Guanajuato;
Keishi Egawa, presidente de Mazda Motor Mexico Corporation; Kazunori Uchida, vicepresidente
ejecutivo de Cooperación Universidad-Industria y Relaciones Públicas de la Universidad Kobe, Japón;
Naohiro Hozumi, director del International Cooperation Center for Engineering Education
Development de la Universidad Toyohashi de Tecnología, Japón; así como Yasuo Yamane, profesor de
la Universidad de Hiroshima.

|1
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Cabe mencionar que una de cada cinco empresas japonesas se establece en Guanajuato o
Aguascalientes, razón por la cual, esta Cumbre se realizarán en ambas entidades mexicanas. El
evento protocolario con el cual iniciaron actividades integrantes y representantes de 16 instituciones
de educación superior y centros de investigación de México, así como 29 de Japón, se realizó en las
instalaciones del plantel central de la Universidad de Guanajuato.
Además de las personalidades mencionadas, al arranque de actividades de esta segunda Cumbre
asistieron: José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Relaciones Exteriores; Enrique Fernández
Fassnacht, secretario general ejecutivo de la ANUIES; Enrique Cabrero Mendoza, director general del
CONACYT; Salvador Malo Álvarez, director general de Educación Superior Universitaria de la
Subsecretaría de Educación Superior, en representación de Emilio Chuayﬀet Chémor, secretario de
Educación Pública; Miguel Márquez Márquez, gobernador del estado de Guanajuato; Luis Fernando
Gutiérrez Márquez, presidente municipal de Guanajuato; así como Kihei Maekawa, ministro adjunto
de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón.
El segundo día de labores tendrá como sede el Campus Sur de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, en el cual participará Shuichiro Megata, embajador de Japón en México, en
representación de Fuimo Kishida, ministro de Asuntos Exteriores de Japón; y cuya ceremonia
protocolaría será encabezada por el rector de la UAA, Mario Andrade Cervantes, en compañía del
gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, quien fungirá como testigo de honor en el
convenio de colaboración entre la Máxima Casa de Estudios del estado y la Universidad de
Kanagawa.
En el Campus Sur de la Autónoma de Aguascalientes se llevará a cabo el panel “Formación de
recursos humanos en la era global”, además de que se realizará una visita a los laboratorios de
Robótica y Automotriz, espacios de última generación en los cuales se forma profesionistas de alta
competitividad global.
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