Refrendan colaboración UAA y NHK, una de las cadenas de televisión
más importantes y de mayor alcance de Japón.
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• UAATV es el único canal de televisión en México que transmite contenidos de la NHK.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes renovó el convenio de colaboración con el canal NHK,
uno de los sistemas televisivos y radiofónicos más grandes e importantes de Japón, además de ser la
única corporación de radiodifusión pública en dicho país, mediante el cual se dará continuidad a la
transmisión de programas con corte cultural por la señal de UAATV; así lo anunció el jefe del
departamento de Radio y Televisión, Ignacio de Jesús Hernández Figueroa, quien recibió en las
instalaciones de la Institución a directivos de dicho corporativo.
Al respecto, Hernández Figueroa explicó que actualmente UAATV es el único canal en México que
difunde contenido televisivo de la NHK y que actualmente se transmiten cinco producciones sobre
estilo de vida, costumbres y tradiciones niponas, lo que ha permitido que la sociedad de
Aguascalientes tenga un acercamiento a la cultura de Japón, además que la comunidad de japoneses
que radican el estado puedan sintonizar este tipo de contenido.
Por otro lado indicó que con la próxima transmisión de UAATV en señal abierta, a través del canal
26.2, un mayor número de habitantes de la entidad podrá tener acceso que este contenido de gran
calidad, por lo que celebró la renovación de este convenio que también permitirá que NHK
proporcione contenidos para Radio UAA.
En su momento, Kenichi Kado, directivo y gerente de NHK, agradeció a la Autónoma de
Aguascalientes por dar un espacio en el que la sociedad puede tener contacto directo con el
contenido que se produce con la ﬁnalidad de difundir la cultura japonesa.
Asimismo, se comprometió a continuar ofreciendo producciones de calidad para que la comunidad
universitaria y la sociedad de Aguascalientes puedan disfrutar de contenido diversiﬁcado y de
calidad.
También señaló que la televisora de la UAA es por el momento la única en México que transmite este
contenido en su barra de programación, por lo que la Universidad destaca gracias a sus proyectos de
colaboración y su intención por ampliar el espectro cultural de la población.
Cabe mencionar que los directivos de la NHK realizaron un recorrido por la Unidad de Televisión
Universitaria “Pedro Rivas Cuéllar” en donde visitaron los foros de grabación, el máster, así como el
equipo con el que se cuenta. Durante la visita también estuvieron presentes Satoshi Uzawa,
encargado del área técnica de NHK World TV y Minuro Yoshino, encargado del área de Latinoamérica
y subtitulaje en español.
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