UAA invitada a participar en proyecto con Universidades de Japó n,
Mé xico y empresa Nissan

BOLETÍN No. 135 –>>

Invitada por la Universidad de Chiba, Japón se sumará a un programa para enfrentar problemas
de las ciudades modernas.
Continuará vinculación entre ambas universidades para diversos proyectos académicos.

Gracias a la estrecha vinculación y trabajo en conjunto por más de 10 años con la Universidad de
Chiba, Japón, Funcionarios de dicha Institución, encabezados por Nakoto Watanabe, acudieron al
Campus Sur de la UAA para invitar a la Institución a través de sus investigadores para desarrollar en
conjunto con la UNAM y la UDEM, así como con la empresa Nissan Mexicana un proyecto de
regeneración del sistema de transporte urbano a través de la introducción de la energía dispersiva
para mejorar la movilidad.
Al presentar este proyecto ante el rector de la UAA, Mario Andrade Cervantes explicaron, que forma
parte de un gran programa denominado PURE Program (Post Urban Renaissance Engineering
Education an Research Program) por sus siglas en Inglés, en el que se tiene como objetivo crear un
programa que enfrente los problemas de grandes y modernas ciudades de Japón y América Latina,
en la búsqueda de una regeneración y reorganización que permita un mejor futuro.
Este programa busca incorporar a la Universidad de Chiba, así como a 5 Instituciones de Educación
Superior de América Latina, entre las que se encuentra la UAA, para desarrollar tres sub programas o
proyectos que permitan enfrentar los problemas macro de las metrópolis.El objetivo es promover
cada uno un proyecto que permita mejorar la calidad de vida y aprender nuevos hábitos sustentables
entre la población de las grandes ciudades.
Todo esto tendría como resultado la utilización de los recursos humanos de diferentes disciplinas en
la creación de estrategias y tecnología que permita la solución de problemas para lograr una
regeneración urbana global.
En la presentación del proyecto, el vicepresidente de la Escuela Internacional de Negocios de Chiba,
Nakoto Watanabe destacó que para el desarrollo de los tres sub programas se invitarán a 5
universidades de América Latina que son la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad
Autónoma de Aguascalientes, Universidad de Monterrey, Universidad de Veracruz y la Universidad de
Panamá, las cuales participarán de forma multidisciplinaria con empresas del ramo al que esté
enfocado cada uno de los proyectos derivados de PURE program.
Cabe destacar que los proyectos tendrían participación de diferentes ámbitos del conocimiento y se
realizarán a través de un proceso de investigación, diseño, aplicación y ﬁnalmente la evaluación que
permita tener una retroalimentación y mejora.
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Los otros dos sub programas estarán enfocados a la regeneración urbana en materia de construcción
y reorganización de vivienda, así como a la promoción de la regeneración ambiental y horticultura
urbana.
Cabe destacar que en el citado evento estuvieron también presentes por la Universidad de Chiba,
Japón; Ryo Tabohashi, Director de la División Internacional de Negocios, así como Hiroshi Sodeyama,
Jefe de la División Internacional de Negocios; por la UAA los decanos del Centro de Ciencias del
Diseño y la Construcción, Mario Eduardo Zermeño de León; del Centro de Ciencias de la Ingeniería,
Luis Enrique Arámbula Miranda y del Centro de Ciencias Empresariales, José Jorge Saavedra
González.
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