
 
 

Comunicado No. 479 

México, D. F., 27 de octubre de 2014 

 

Inaugura el canciller Meade la Segunda Cumbre de Rectores 

México-Japón 
 

 Reúne a representantes de 42 instituciones mexicanas y 25 japonesas; las sedes, la 

Universidad de Guanajuato y la Universidad Autónoma de Aguascalientes 

 

 Se analizará la vinculación universidad-empresa, el desarrollo de sistemas de 

innovación y la formación de recursos humanos de calidad global 

 

El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, inauguró este lunes 

la Segunda Cumbre de Rectores México-Japón, que tendrá como sedes las ciudades de 

Guanajuato y Aguascalientes y concluirá mañana.  

 

En la ceremonia inaugural, que se realizó en la Universidad de Guanajuato y en la que 

participaron el gobernador de la entidad, Miguel Márquez Márquez, y el ministro adjunto 

de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón, Kihei Maekawa, el 

canciller Meade destacó la fortaleza de la relación académica, cultural y de comercio entre 

ambas naciones. 

 

“Esta cumbre se presenta como un foro idóneo para atender los desafíos compartidos por 

ambas naciones”, expresó el canciller Meade en su intervención en la inauguración de este 

encuentro, realizado en el auditorio de la Universidad de Guanajuato. 

 

Esta cumbre se realiza en el marco del Año del Intercambio México-Japón, acordado para 

el periodo 2013-2014 y de la celebración del 400 aniversario de la Misión Hasekura. 

 

Se contó con la participación de representantes de la Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT), los rectores de la Universidad de Guanajuato y de la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes así como de la subsecretaría de Educación Superior de la 

Secretaría de Educación Pública. 

 

El canciller Meade recordó que Japón es hoy el cuarto socio comercial de México después 

de Estados Unidos, China y Canadá, y un socio primordial de nuestro país en todos los 

ámbitos. 

 

La primera edición de la cumbre de Rectores México-Japón se celebró en junio de 2011 en 

Tokio con la participación de 16 universidades y centros de investigación mexicanos así 

como representantes de 29 instituciones académicas de Japón, en la sede de la Universidad 

de Tokio. 



 

En esta ocasión, el foro cuenta con la participación de 26 rectores mexicanos y nueve 

japoneses, representantes de 42 instituciones de educación superior mexicanas y 25 

japonesas, de la embajada de Japón en México, del Gobierno de la República (SRE, SEP, 

CONACYT y AMEXCID) y de los gobiernos estatales de Guanajuato y Aguascalientes así 

como de empresas japonesas en México. 

 

En la inauguración participaron también el rector de la Universidad de Guanajuato, José 

Cabrera Sixto; el director general del CONACYT, Enrique Cabrero Mendoza; el secretario 

general de ANUIES, Enrique Fernández Fassnacht y el embajador de Japón en México, 

Shuichiro Megata. 

 

La Universidad de Guanajuato y la Universidad Autónoma de Aguascalientes fungirán 

como sedes de este encuentro, el cual abordará, como ejes temáticos, las áreas científicas 

estratégicas de la educación superior y de la cooperación; la colaboración universidad-

empresa; el desarrollo de sistemas de innovación en México y Japón; la formación de 

recursos humanos de calidad global; la contribución de las universidades a los temas 

globales y la comprensión de la diversidad cultural y el fortalecimiento de idiomas 

vinculado a la movilidad académica y el intercambio. 

 

Se firmará del Acuerdo de Cooperación y del Memorándum de Entendimiento entre el 

CONACYT y la Universidad de Tokio, lo que representa el primer programa de becas para 

estudios de posgrado con una universidad japonesa. 

 

México y Japón son socios estratégicos en diversos ámbitos. Japón es la principal fuente de 

inversión asiática en México y el principal mercado para las exportaciones mexicanas en 

Asia. En el apartado educativo-académico así como de cooperación científica-técnica entre 

ambos países, existe una amplia relación de intercambio y colaboración, con la existencia 

de más de 100 convenios interinstitucionales de intercambio de estudiantes y profesores y 

ofrecimientos de becas para estudiantes de ambos países. 
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