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Pensamiento y visión universitaria

Este siglo XXI, es el siglo de los desafíos para la bicentenaria
Universidad de Los Andes,  ya que representa el momento histórico en
el que esta máxima casa de estudios debe dar un salto cuántico para
pasar de un modelo universitario de investigación hacia un modelo
universitario más amplio, de pertinencia social, que rompa con el
aislamiento y se identifique verdaderamente con un modelo de
Universidad integrada e integradora.

Con Japón puede decirse que hay un «camino andado», pues
hemos desarrollado una amplia línea de acción en los frentes de docencia,
investigación y extensión a través de: a) 35 años de enseñanza obligatoria
de historia del Japón a través de la Cátedra de Historia de Asia en la
Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación, b) la
investigación sobre este país desarrollada desde la perspectiva histórica,
cultural y económica a nivel de pregrado y postgrado y c) la difusión de
su cultura, por medio del programa anual de la Semana Cultural de Japón
en Mérida, actividad que arribará en el año 2009 a su edición número
10. Ahora es el momento de intensificar la cooperación  en las áreas
científica y tecnológica por medio de programas de intercambio de
nuestros recursos humanos con sus pares japoneses, y en función de
ello trabajaremos.

Este año tiene una significación muy especial debido a que se
conmemoran  70 años de relaciones diplomáticas entre Japón y Venezuela
y 80 años de la presencia japonesa en la tierra de Simón Bolívar. Con
mucho placer nos sumamos a la celebración dando todo nuestro apoyo a
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esta publicación del Centro de Estudios de África y Asia “José Manuel
Briceño Monzillo”, cuyo propósito central es estrechar los lazos de
amistad que nos unen al gobierno y al pueblo japonés.

Honrar, honra. Para la Universidad es y será un orgullo seguir
profundizando nuestra voluntad de acción hacia Japón con la plena
seguridad de que a través de la construcción  de estos puentes de diálogo
contribuimos a la promoción, en Venezuela y el mundo, de una cultura
para la Paz y la convivencia democrática, sustentada en el respeto a la
pluralidad, el reconocimiento del otro y el fortalecimiento del espíritu
de solidaridad.
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