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Aprendizaje en terreno en colaboración estrecha con estudiantes de la Universidad de Tokio
La Universidad de Tokio invita a todos los interesados a participar en TAKUMI 2016: JAPÓN DESDE La Universidad de Tokio invita a todos los interesados a participar en TAKUMI 2016: JAPÓN DESDE 
DENTRO, un programa de dos semanas especialmente diseñado para universitarios hispanohablantes que 
se celebrará en Japón en marzo de 2016. Este programa permitirá a los participantes a acercarse para 
conocer en profundidad la cultura y sociedad japonesas a través de distintas actividades tanto dentro 
como fuera de Tokio, las cuales se desarrollarán en estrecha colaboración con docentes y alumnos de la 
Universidad de Tokio.

Participación de seis universidades latinoamericanas e ibéricas

  - El Colegio de México
  - Universidad Nacional Autónoma de México
  - Universidad de los Andes (Colombia)
  - Universidad de Chile
  - Universidad Católica de Chile
  - Universidad Autónoma de Madrid  - Universidad Autónoma de Madrid
  - Universidad de Buenos Aires

TAKUMI, Más que simple turismo - 
Encuentro exclusivo con maestros de distintas disciplinas
“TAKUMI(匠)” es una palabra japonesa que se refiere a “TAKUMI(匠)” es una palabra japonesa que se refiere a 
aquellas figuras que se destacan en la sociedad japonesa 
como los más emblemáticos en sus respectivos sectores 
culturales o industriales, quienes han profundizado, de 
manera muy singular, sus propias técnicas, estéticas y 
formas de ser a lo largo de toda la vida para llegar a ser 
respetados por la comunidad japonesa e incluso 
internacional.internacional.

Visitas a Tokio, Yokohama, Kamakura, Monte Fuji, entre otros lugares de interés

Tokio Monte Fuji

Kamakura

Yokohama


