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Silvia Lidia González 

Doctora en Estudios de Asia y África, con especialidad en el área de Japón, por 

El Colegio de México. Magíster en Periodismo Especializado por el Tecnológico de 

Monterrey y Licenciada en Ciencias de la Comunicación, por la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (México). 

Su ejercicio periodístico, iniciado en 1984 en el norte de México (El Diario de 

Monterrey, Multimedios Estrellas de Oro, Multivisión) como reportera, editora, 

productora, corresponsal internacional, conductora de noticias y subdirectora 

editorial, la condujo a colaborar posteriormente con medios como El Financiero, 

Reforma, Hora Cero, Proceso y La Jornada; a participar en programas profesionales 

del Canal 7 de Washington y el USA Today, además de consolidar su labor docente en 

el Instituto Tecnológico y en la Universidad de Monterrey.  

Estímulos académicos y de investigación la llevaron a la Universidad de Navarra, la Sorbona de París, la 

Universidad de Ottawa, la Universidad de Estudios Extranjeros de Osaka, y la Universidad Sophia de Tokio. Además del 

apoyo del Ministerio de Cultura y Educación (entonces Monbusho), la Fundación Japón y la Asociación Internacional de 

Educación de Japón, contribuyeron a su preparación académica y labores de investigación en ese país.  

En su trayectoria profesional se suman reconocimientos como el Diploma al Mérito Académico, de su alma mater 

(UANL); el Premio a la Excelencia Académica en Periodismo, otorgado por la Asociación Mexicana de Editores; el 

Premio a la Calidad Docente, y el premio Pro-Magistro, de la Universidad de Monterrey. Recibió también el primer 

reconocimiento de la UANL al desempeño profesional de sus egresados, por parte de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación, en el año 2005. 

Es fundadora de la Agencia Informativa de la Universidad de Monterrey; coordinadora de varios volúmenes con 

trabajos periodísticos, y de la serie “Derecho a  la educación”, premiada entre los mejores reportajes en el mundo, por el 

programa Educación para Todos, de la UNESCO. Autora de El ejercicio del periodismo (Trillas, 1997), de Hiroshima: la 

censura del siglo XX (Colección UdeM, 2000), y Hiroshima: la noticia que nunca fue ¿Cómo se censura la información 

en tiempos de conflicto? (Fundación Japón/Editorial Venezolana, 2004). También ha escrito artículos en publicaciones 

especializadas de Venezuela, México Japón y Francia.  

Comunicación, paz y derechos humanos, han sido temas centrales de sus conferencias y participación en eventos 

organizados por el Instituto para las Ciencias de la Paz, de la Universidad de Hiroshima, El Colegio de México, la 

Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, la Universidad de Los Andes, la Universidad Central de 

Venezuela, la Universidad de Toulouse, la Universidad de Pau, en Francia  y la Comisión Mexicana de la UNESCO.  

Recientemente ha sido conferencista también en la Universidad Ferris Yokohama y la Universidad de Estudios 

Internacionales de Kanda (KUIS).  

Fue corresponsal del diario El Nacional, de Caracas. Profesora de Comunicación y Lengua en la Universidad de 

Estudios Internacionales de Kanda, en Japón. Su conferencia se enmarca dentro de las actividades iniciales del convenio 

de cooperación académica que recientemente han suscrito la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda y la 

Universidad de Los Andes. 

CONFERENCIA:  

De vuelta a casa:  
Dekasegi y la presencia latinoamericana en Japón 

Lugar: Aula B-16. Edificio B. Facultad de Humanidades y Educación, Núcleo La Liria, Mérida 

Fecha: jueves 25 de noviembre. Hora: 10:00   
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¿Cómo se ven, se practican y se popularizan: el tango argentino,    

el cuatro venezolano, la lucha libre mexicana, la cocina peruana,    

el cine hispanoamericano, el vino chileno, la bachata caribeña,      

el café colombiano…en Japón? 

No solamente los televisores, automóviles y el sushi llevan el sello 

Made in Japan… La presencia de Latinoamérica en Japón crece 

y podría ser la alternativa de solución para uno de los problemas 

más serios de este poderoso país oriental. Hablemos sobre 

migraciones, multiculturalismo, exploremos el problema              

del envejecimiento de la población y conozcamos la importancia de 

términos japoneses como nihonjin ron y dekasegi. 
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