Catedráticos de la Universidad de Chiba, Japón, Externan al Rector de la
UAA Interés por Estrechar Lazos de Colaboración
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El tema del diseño automotriz en +Diseño, un rotundo éxito.
El rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Mario Andrade Cervantes, recibió a
ponentes y talleristas del evento académico +Diseño de la Universidad de Chiba, quienes externaron
su interés de continuar estrechando lazos de colaboración académica, profesional y de investigación
con carreras de la máxima Casa de Estudios, teniendo como referente el trabajo realizado con la
licenciatura en Diseño Industrial y Urbanismo con las que ya existe una fuerte vinculación.
En dicha reunión, Hideichi Misono, Senior General Manager del Centro de Diseño de la Universidad de
Chiba, manifestó que los estudiantes de Diseño Industrial de la Autónoma de Aguascalientes
demostraron gran interés por el diseño automotriz y fueron muy receptivos de las experiencias que
compartió durante la conferencia magistral que dictó sobre este tema.
De esta manera, informó que próximamente tendrá contacto con jóvenes de la UAA que desean
incursionar en esta área de desarrollo profesional, ya que en el estado de Aguascalientes existe una
amplia oportunidad de inserción laboral y desarrollo industrial con la apertura de la II planta NISSAN.
En su momento, Kenta Ono del Departamento de Ciencias del Diseño de Chiba University, pidió al
rector Mario Andrade Cervantes, ampliar lazos de cooperación para poder impactar en otras carreras
a través de cursos, cátedras o intercambios que fortalezcan a ambas instituciones, en especial al
Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción, de la UAA, con la Escuela de Posgrado y Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Chiba.
Por su parte, José Antonio González, procedente de la misma institución de educación superior
asiática, destacó que durante la impartición del taller Design of Happiness en el congreso +Diseño,
atestiguó la calidad en la formación de los estudiantes de la UAA, pues los trabajos que presentaron
cubren las expectativas de un buen diseñador industrial competitivo en el mercado internacional.
Finalmente, el Rector de la máxima Casa de Estudios de Aguascalientes, Mario Andrade Cervantes,
agradeció a nombre de la Institución la oportunidad que dieron a los jóvenes universitarios de
intercambiar conocimientos y experiencias. Además, se comprometió a realizar todas las gestiones
para realizar más eventos académicos de gran calidad, con catedráticos de la reconocida Universidad
de Chiba, Japón, y argumentó que la Autónoma de Aguascalientes trabaja para ser una institución de
prestigio nacional e internacional.
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