
Nombre de la institución: Asociación japonesa para la promoción de América Latina 
y el Caribe (JAPOLCAC – AJAPALC)  
  
Tipo de convenio: Acuerdo de Coordinación Interuniversitaria 

  
País: Japón  
  
Contacto: Dr. Ritter Diaz - Representative Director/Former Ambassador of Panama to Japan 

  
Web: https://japolac.com/es/   
 

Email: r.diaz@japolac.com  
 

Dirección de Sede Principal en el Extranjero:   
Japan Association for Promotion of Latin America and the Caribbean (JAPOLAC) 
Lions Mansion Higashi-Ginza, Room 806, 
4-12-2, Tsukiji, Chuo-Ku, Tokyo 104-0045 
Mobile (+81)90-9318-3024 

☏03-6264-3858 (Japanese)  

☏03-6264-3859 (Spanish & English)  
 
Representación en la UTP: Dirección de Relaciones Internacionales   
  
Fecha de firma: 05/08/2022              Fecha de vencimiento: Hasta la culminación de los cursos 

  
Objetivos y propósitos de la institución:  
  
La Asociación Japonesa para la Promoción de América Latina y el Caribe (AJAPALC) se estableció 
legalmente el 16 de marzo de 2020 en Tokio. Está constituida por hombres de negocios de Japón y 
América Latina y el Caribe, quienes comparten un fuerte interés en profundizar y expandir los 
intercambios culturales, educativos, comerciales, de turismo y otras áreas entre Japón y América 
Latina y el Caribe (ALC). 

Además, en Japón no existen muchas organizaciones comprometidas fuertemente con la promoción 
de intercambios entre los ciudadanos de Japón y de los países de América Latina y el Caribe. Incluso, 
no existe un Festival Anual de América Latina y el Caribe en Japón, con varios días de duración, que 
permita a los ciudadanos japoneses conocer ampliamente los productos, la gastronomía, la música, 
el baile, el deporte, el arte y otros aspectos de la cultura de ALC. 

En vista de ello, AJAPALC busca convertirse en un puente de cooperación con la activa participación 
de personas de Japón y ALC, juntando los mejores aspectos de ambas culturas. 
  
Acciones realizadas con esta institución:  
  

• En el 2021 la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de 
Panamá (UTP) realizó la primera versión del UTP Summer Courses. Este proyecto consiste 
en ofertar cursos cortos, por tres semanas, en temas de ingeniería, para recibir estudiantes 

https://japolac.com/es/
mailto:r.diaz@japolac.com


por estancias cortas y con esto mejorar la movilidad internacional entrante. Esta versión se 
realizó, de manera virtual, del 6 al 27 de septiembre de 2021, con 20 estudiantes de Chiba 
University de Japón. Adicional a la parte académica también se tocan y muestran aspectos 
culturaes para asegurar un intercambio que beneficie a los alumnos. Nota de prensa: 
https://utp.ac.pa/proyecto-de-cursos-cortos-experiencia-internacional-de-verano-en-
ingenieria-utp   

  

• En el 2022 la Dirección de Relaciones Internacionales (DRI), de la Universidad Tecnológica 
de Panamá (UTP), realizó el 3 de marzo de 2022, la Clausura de la Segunda Versión 
Experiencia de Cursos Cortos de Ingeniería UTP, con Chiba University 2022, con el propósito 
de ofertar cursos cortos, por tres semanas, en temas de ingeniería, para recibir estudiantes 
por estancias cortas y mejorar la movilidad internacional entrante. Esta Segunda Versión se 
realizó, de manera virtual, del 7 al 25 de febrero de 2022, con estudiantes de Chiba 
University de Japón. Nota de prensa: https://utp.ac.pa/clausura-de-la-segunda-version-
experiencia-de-cursos-cortos-de-ingenieria-utp   

  

• Se espera en el 2022 realizar la tercera versión de este intercambio en el Programa de UTP 
Engineering Short Courses para recibir nuevamente a un grupo de estudiantes de la Chiba 
University. http://mobility.utp.ac.pa/utp-engineering-short-courses/   
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