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El rector de la Universidad de Sa-

lamanca, Ricardo Rivero, ha con-

cluido un viaje institucional a Ja-

pón para recuperar los alumnos 

nipones perdidos por las restric-

ciones de movilidad impuestas en 

el país nipón para evitar contagios 

de la covid, así como para mante-

ner encuentros con instituciones 

académicas y con el nuevo direc-

tor del Instituto Cervantes, “un 

aliado importante allí”, en pala-

bras del propio rector. Por su par-

te, el interés por Salamanca de los 

representantes japoneses se cen-

tra en las energías renovables, el 

cambio climático, la cultura y las 

relaciones internacionales. El rec-

tor regresó el miércoles tras una 

expedición que comenzó el domin-

go con el objetivo de estrechar la-

zos entre el Estudio y el mundo 

académico nipón. Encuentros pa-

ra buscar nuevas líneas de trabajo 

que impulsen proyectos de investi-

gación en el campo biosanitario, 

económico, de las ciencias socia-

les y las humanidades. Se citó con 

el presidente de la Asociación Uni-

versidad de Salamanca en Japón y 

con el exembajador de Japón en 

España, centrando su agenda del 

lunes en encuentros y reuniones 

sobre la enseñanza del español 

con destacados hispanistas. Tam-

bién se citó con los rectores de las 

universidades de Nanzan y Kana-

gawa, en las que se estudiaron la 

posibilidades de reforzar la docen-

cia y la investigación entre ambos 

países, especialmente para incre-

mentar el número de alumnos ni-

pones que visiten salamanca para 

aprender español. El viaje culmi-

nó el martes con  un encuentro 

con el nuevo presidente de Japan 

Foundation, pero quizás uno de 

los encuentros más destacados fue 

el que mantuvo con Naruhito, el 

emperador de Japón. La reunión 

duró 40 minutos, “cuando lo nor-

mal es que sean 15”, apuntó ayer 

Rivero. Una cita privada en la que 

el emperador mostró un gran cari-

ño hacia la Universidad, que ha vi-

sitado en dos ocasiones, al tiempo 

que expresó su voluntad de man-

tener estrechos lazos académicos 

y culturales entre los dos países. 

Rivero se sintió muy agradecido 

por la “enorme hospitalidad” del 

emperador. Destacó ayer que la de-

legación salmantina ha sido de las 

primeras en visitar Japón, cerra-

do hasta ahora por la covid. “He-

mos sido de los primeros en viajar 

hasta allí con visado y de mante-

ner uno de los primeros encuen-

tros presenciales con el empera-

dor”, insistió.

Rivero (segundo por la derecha) en una reunión con hispanistas en Japón.

Rivero tuvo un encuentro con Naruhito en uno de sus primeros 
actos presenciales del emperador nipón tras las medidas por la covid

El rector busca en su viaje a Japón 
aliados en la enseñanza del español 
y recuperar a los alumnos nipones

Las instituciones 
japonesas mostraron 
a Rivero su interés 
por las renovables y 
las relaciones 
internacionales 
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