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Representantes de 42 universidades mexicanas entre ellas
el Instituto Tecnológico y de

Estudios Superiores de Monterrey
ITESM y 25 japonesas se reunieron

en la Segunda Cumbre de Rectores
México Japón celebrada en las ciu
dades de GuanajuatoyAguascalientes
donde dialogaron sobre temas como
la vinculación universidad empresa el
desarrollo de sistemas de innovación y
la formación de recursos humanos de

calidad global
Esta segunda cumbre de rectores

México Japón es sin duda una gran
oportunidad para estrechar lazos
compartir y convivir con nuestros co
legasjaponeses La gran participación
de universidades tanto mexicanas co

mo japonesas en este acto es una evi
dencia de que hay interés de colaborar
Es muy importante fortalecer nuestros
lazos con las universidadesjaponesas y
seguir el legado que se comenzó hace
4 X años compartió Joaquín Guerra
vicerrector asociado de Intemaciona

lización quien encabezó la delegación
del Tecnológico de Monterrey y parti
cipó en el pane C x peración en edu
cación superior de la Segunda Cumbre
de Rectores México Japón

El secretario de Relaciones Exte

riores José Antonio Meade Kuribre
ña inauguró la Cumbre en la Universi
dad de Guanajuato bajo el lema J Rol
de ¡a Universidad en ¡a Ciencia Inno
vación y Formación de Recursos Hu
manos con competencias globales

Esta cumbre se realizó en el con
texto del Año del Intercambio Méxi

co Japón acordado para el periodo
2013 1014 y de la celebración del 400
aniversario de la Misión Hasekura La

primera edición de la cumbre de rec
tores México Japón se celebró en ju
nio de 2011 en Tokio al contar con la
participación de 16 universidades y
centros de investigación mexicanos
así como representantes de 29 insti
tuciones académicas de Japón en la
sede de la Universidad de Tokio En

cabezaron el acto Miguel Márquez

Márquez gobernador de Guanajuato
Kihei Maekawa ministro adjunto de
Educación Cultura Deportes Cien
cia y Tecnología de Japón Así como
Shuichiro Megata embajador de Ja
pón en México José Manuel Cabre
ra Sixto rector de la Universidad de

Guanajuato y Nlario Andradc Cenan
tes rectorde la Universidad Autónoma
de Aguascalientes

En esta segunda edición contó con
la participación de representantes de
la Asociación Nacional de Universida
des e Instituciones de Educación Su

perior ANUIES el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología Conacyt la
Secretaría de Relaciones Exteriores

SRE la Secretaria de Educación Pú
blica SEP así como los gobiernos de
Guanajuato y Aguascalientes además
de empresas japonesas en México

La alianza entre ^léxicoyJapónes
estratégica en diversos ámbitos ya que
Japón es la principal fuente de inver
sión asiática en México y el principal
mercado para las exportaciones mexi
canas en Asia

En relación al tema educativo aca
démico se cuenta con más de 100 con
venios interinstitucionales de inter

cambio de estudiantes y profesores y
ofrecimientos de becas para estudian
tes de ambos países

Se tienen mas de

100 convenios
interinstitucionales
de intercambio de

estudiantes y profesores
y ofrecimientos de becas

para ambos países
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