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Celebra UAEM 30 años de intercambio académico y cultural con la ciudad de Minoh

Para celebrar 30 años de intercambio académico y cultural entre la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la ciudad de Minoh, Japón y la ciudad de 
Cuernavaca, este 24 de noviembre se realizó una ceremonia solemne en el auditorio Emiliano 
Zapata, con la presencia de autoridades universitarias, encabezadas por el rector Gustavo 
Urquiza Beltrán, José Luis Urióstegui Salgado, presidente municipal de Cuernavaca y alumnos 
de intercambio del Club Minoh.

En su mensaje, Gustavo Urquiza Beltrán, resaltó que “han sido más de 200 alumnos de 
la UAEM los beneficiados en el Programa de Intercambio Estudiantil en Minoh, además de los 
viajes de misiones japonesas que han visitado la ciudad de Cuernavaca fortaleciendo así las 
relaciones, el hermanamiento de ambas ciudades y la Universidad”.

Gustavo Urquiza destacó que “los alumnos de varias generaciones de intercambio de la 
UAEM, se encuentran desempeñándose de forma profesional en México y todo el mundo, entre 
ellos, hay abogados, funcionarios públicos, arquitectos, que con sus conocimientos y 
experiencias, fortalecen la hermandad con la cultura japonesa”.

Israel Sánchez Rogel, presidente del Club Minoh, agradeció a las autoridades de ambas 
ciudades por logar mantener las relaciones bilaterales y cumplir 30 años de intercambios, 
“iniciados gracias a la visión y esfuerzo del profesor Minoru Fukajara Seki, pionero en este 
proyecto y que hoy este programa sigue dando frutos con experiencias inolvidables para ser 
mejores ciudadanos cada día”.

José Luis Urióstegui Salgado, presidente municipal de Cuernavaca, se congratuló porque 
al señalar que México y Japón mantienen culturas ancestrales muy diferentes, el entendimiento 
mutuo a través de los intercambios ha hecho fructífera la relación de amistad entre ambos 
países y ciudadanos.

Kazuhiko Ueshima, presidente municipal de la ciudad de Minoh, expresó que a pesar de 
la distancia, las ciudades de Minoh y Cuernavaca, han realizado diversas actividades y el 
próximo año se celebrarán los 20 años de relación e intercambio cultural como ciudades 
hermanas en la amistad, con la esperanza de que sigan siendo muchos años más.

En el acto cultural participaron con interpretaciones musicales el Ensamble de cuerdas, la 
Marimba internacional, Mariachi Jaliciense y el grupo de baile El Sol Naciente, que ha hecho 
presentaciones a nivel nacional e internacional desde el año de su fundación en 1992, giras 
artísticas por Japón, y la noche mexicana en Minoh y Osaka, Japón, entre otras.
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