Ampliar Lazos de Vinculación Académica Objetivo de Visita a Japón
Encabezada por Rector Andrade Cervantes
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Rector visita universidades, industria automotriz y empresas de energías alternativas en el país
oriental.
Con el objetivo de vincular a la UAA con instituciones de educación superior de Japón, además de
conocer procesos de la industria automotriz y formas de generación de energías alternativas para
complementar los programas académicos de las nuevas carreras que se impartirán en el campus
Sur, el rector de la máxima Casa de Estudios Mario Andrade Cervantes inició este día sus actividades
en el país nipón.

Acompañado por el decano del Centro de Ciencias de Diseño y Construcción, Mario Eduardo Zermeño
de León, el rector visitó este lunes la Universidad de Tokai en Tokio, una de las instituciones en
donde se han podido lograr intercambios académicos y con la que se pretenden ampliar dichos
vínculos, especialmente por el interés que ha mostrado dicha institución en estudios occidentales;
además de ser una de las destacadas en la investigación de energía alternativa. Este año el equipo
de dicha universidad fue campeón en el World Solar Challenge 2011, la carrera de autos solares más
importante del mundo.
Con esta visita, además de incrementar los lazos de intercambio académico, se buscará conocer sus
programas de estudio en energías alternativas para enriquecer el programa que se planteará con
miras al establecimiento de dicha carrera como parte de la nueva oferta educativa de la UAA en su
campus sur, para agosto de 2012.
En su gira por el país oriental, Mario Andrade realizará una visita especial a Instituto nacional de
ciencia y Tecnología Industrial Avanzada (AIST, por sus siglas en Inglés), en donde también tendrá la
oportunidad de conocer las investigaciones actuales y las nuevas tendencias en este ámbito, lo cual
contribuirá también a enriquecer la currícula de las nuevas carreras de la UAA.
Durante su estancia en Japón, Mario Andrade estará en las universidades de Kanagawa y Chiba, en
esta última institución se renovará el convenio de intercambio académico que se tiene
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primordialmente con la carrera de urbanismo, aunque se buscarán nuevos lazos de cooperación
entre ambas instituciones para beneﬁcio del resto de los programas educativos de la UAA, por lo que
el rector se reunirá con el Yasushi Sasaki, rector de la Universidad de Chiba.
En su viaje Andrade Cervantes buscará un acercamiento especial con la industria automotriz y de
autopartes, como es la visita que realizará a Jatco Ltd, en Shizouka, para conocer los procesos y
técnicas de esta empresa.
También estará en la Panasonic Centre en donde observará de cerca los proyectos y actividades en
materia de medio ambiente que está desarrollando dicha industria.
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