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apón es una cultura milenaria que
hoy en día sigue vigente y se ha
caracterizado por su arquitectura,
su gastronomía, su respeto hacia la naturaleza y sus avances en ciencia y tecnología. Esto la hace atractiva para los
demás países y fue una de las razones
por las cuales Japón fue elegido para la
décima versión de la Semana Internacional de la Javeriana.
Todos los años en el mes de octubre la
Dirección de Asuntos Internacionales de
la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Interinstitucionales, realiza la Semana Internacional como una estrategia de
internacionalización en casa que busca
traer al campus universitario la cultura
y el patrimonio de diferentes países y regiones del mundo, propiciando un espacio intercultural para abordar diferentes
temas desde la perspectiva académica.
“Esto es importante porque no todo
el mundo tiene la oportunidad de salir
y viajar, de hacer un intercambio, una
doble titulación, incluso de hacer una
estancia corta”, explica Ana María Guevara, coordinadora de convenios de la
Dirección de Asuntos Internacionales y
organizadora del evento.

14

De san Francisco
Javier al Cosplay
La Semana del Japón inició el 22 de octubre con la conferencia “La estadía de
san Francisco Javier en Japón” a cargo de
Antonio José Sarmiento Nova S.J., quien
habló sobre las misiones realizadas por
Javier en Asia y específicamente en Japón.
Allí, san Francisco Javier visitó ciudades
como Kagoshima, Sakai, Hirado y Yamaguchi, y fue pionero del diálogo interreli-
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Japón fue el país invitado de
la X Semana Internacional
Javeriana que, con muestras
de sus principales tradiciones,
conferencias e invitados
especiales, se tomó la Universidad
del 22 al 25 de octubre.

gioso e intercultural de la Iglesia Católica,
evangelizando sin dominar ni conquistar,
dando a conocer el cristianismo católico,
pero respetando y apreciando la sabiduría
espiritual y religiosa tradicional de Japón.
Podría decirse que estas misiones de
Javier, sientan el inicio de las relaciones
entre la actual Javeriana y la cultura
japonesa, relaciones que se han ido tejiendo a través de los años con distintos
convenios y que alcanza su punto más
alto con la Semana del Japón.
Una de las ideas que más se enfatizó
durante la semana fue las similitudes
entre Japón y Colombia. Esto se retrató en la conferencia virtual “La arquitectura del paisaje cultural (japonesa y
colombiana)”, a cargo de Olimpia Niglio,
investigadora en Kyoto University, quien
se refirió a tres conceptos claves para
entender esta relación: la arquitectura,
el paisaje y la cultura.
Los javerianos tuvieron la oportunidad
de conocer y vivir una de las tradiciones
japonesas más antigua y representativa
que ha moldeado a la sociedad actual:
la ceremonia del té, en japonés cha-noyu. Esta es un hábito social y estético
de Japón, donde se vive y se bebe el
Té Matcha. La ceremonia se relaciona
con la idea de que las imágenes y los
sentimientos que se viven hoy son una
experiencia que no se volverá a repetir,
y así nace el deseo de disfrutar al máximo cada experiencia; es la ocasión para
agasajar un huésped, un encuentro, una
única oportunidad.
La encargada de hacer la muestra de
la ceremonia del té fue Keiko Sakihara,
agregada cultural de la Embajada de
Japón, quien mostró a la comunidad

Figura de la exposición ‘Las muñecas
del Japón’ que representa el baile
“Shikumi” (recogiendo agua del
mar).

javeriana cómo tradicionalmente se
realiza esta práctica, en la que se hace
un especial agradecimiento a la naturaleza y al arte.
Las prácticas antiguas no fueron las
únicas protagonistas durante estos días
de tributo a Japón, también hubo espacio para otras más recientes, como
el Cosplay, una tradición que surge en
Odaiba, Tokyo, en los mercados de cómic en los años 70, donde las personas
llegaban disfrazadas de sus personajes
favoritos. Con el tiempo esto se convirtió en una tradición de los mercados
de cómic que terminó llegando a otras
partes del mundo.
Fue así como el evento de clausura de
esta Semana Internacional fue un con-
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Otras estrategias con Asia
Oriental
Para promover, ampliar y profundizar
los procesos y acciones de colaboración
con universidades de Japón y Corea, el
vicerrector académico, Luis David Prieto Martínez, realizó una gira del 19 de
septiembre al 5 de octubre por estos
países. Algunos de los resultados de
esta exploración de acuerdos de colaboración académica fueron:

Con Sungshin Women’s University
(Corea):
•• Se estableció un memorando de
entendimiento que promueve el intercambio de estudiantes y profesores; el desarrollo de actividades
académicas y de investigación y el
desarrollo de programas de beneficio mutuo, especialmente en Enfermería y Artes.
Con Korea University
•• Se adelantó la gestión para la renovación del actual convenio académico establecido con esta institución.
Pangyo Techno Valley (Corea):
•• Se establecieron contactos para futuras visitas empresariales, acompañamiento al Centro Javeriano de
Emprendimiento e interés en que
la Javeriana acompañe star-ups coreanos con interés en el mercado15
colombiano.
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Demostración de la ceremonia del
curso de Cosplay, donde participaron
té donde la Agregada Cultural de la
miembros de la comunidad javeriana, y
Embajada de Japón, Keiko Sakihara
donde uno de los jurados fue la profeso(centro) y la profesora Akemi Ori (izqda.),
de la Universidad de Sophia, honraron a
ra Akemi Ori, invitada especial y decana
tres invitadas.
del Instituto de Estudios de Posgrado
Globales y Ambientales de la Universidad de Sophia.
realizó en la Biblioteca Alfonso Borrero
La ganadora del concurso fue Mayra
Cabal, S.J. Tanto el embajador de Japón,
Alejandra Roa, administrativa de la FaKeiichiro Morishita, como la agregada
cultad de Ciencias, quien representó a
cultural, Keiko Sakihara, fueron invitaGogeta, personaje del ánime Dragon
dos especiales y participaron en difeBall GT, quien expresó en el momenrentes momentos de la Semana. En la
to de la premiación su agradecimiento
organización también estuvo el grupo
a la Universidad y a
estudiantil javeriano
la Vicerrectoría de La Semana Internacional Houkago-Bu.
Extensión por la pri- es una estrategia de in“Japón es un país
mera versión de este ternacionalización en casa muy importante denconcurso. “Para mí, que busca traer al campus tro de nuestra red de
que me dedico a esta universitario la cultura y el relaciones estratégiforma de arte desde patrimonio de diferentes cas en el mundo, achace tiempo, es todo países.
tualmente tenemos
un orgullo y un hotres convenios de
nor participar en estos espacios dentro
intercambio con sus universidades: la
de mi Universidad”.
Universidad de Sophia, en Tokyo, que es
Para la realización del evento, el aponuestro par Jesuita; con la Universidad
yo de la Embajada de Japón fue indisde Nanzan, en Nagoya, y recientemente
pensable. Gracias a su gestión se contó
firmamos con la Universidad de Kioto”,
con talleristas del país, diseño de las
comentó Ana María Guevara
piezas gráficas y el préstamo de la ex* Practicante de la Oficina de
posición de muñecas japonesas que se
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Con la Universidad de Sophia:
•• Se acordó concretar acciones específicas enfocadas en el campo de Ingeniería, especialmente en ciencia y
tecnología de materiales.
•• Avanzó en el proceso de una doble
titulación en maestrías relacionadas
con la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales y su doctorado.

Gracias a los convenios de intercambio,
desde 2012, más de 20 estudiantes de
la Javeriana han ido a estudiar a Japón
y 10 estudiantes de ese país ha llegado
a la Javeriana. Así mismo, gracias al
Programa Latinoamérica, del Gobierno japonés, todos los años en agosto
vienen grupos de estudiantes desde
Sophia y Nanzan a hacer una inmersión
en español.

