
El Club de Bridge repleto de jugadores de elite

El bridge es un juego intelectual de naipes  para el que se necesitan 
conocimientos sobre teorías de probabilidad y pensamiento 
matemático. El Club de Bridge de la Universidad de Tohoku participó 
por tercer año consecutivo en el Campeonato de la Federación 
Asiática del Pacífico de Bridge de 2007. Los participantes japoneses 
son seleccionados por la Liga Japonesa de Bridge a través de 
capacitación en campo y de dos series de partidos selectivos. En 
2007, el club logró que tres jugadores fueran elegidos para participar.

La Organización de Servicios Estudiantiles de Japón (JASSO, por sus siglas en inglés) concedió el Premio al Estudiante del Año a cuatro estudiantes 

JASSO, una institución administrativa independiente, alienta y apoya a los estudiantes que hayan obtenido logros 
sobresalientes en  en actividades académicas, culturales, artísticas, deportivas y de aporte a la sociedad.  Cuatro 
estudiantes de la Universidad de Tohoku fueron condecorados en este programa.

Estudio académico

Premio a la excelencia
Estudiante de 4º año, Facultad de Ingeniería
Naoki Inomata
Investigación de un nanodisposit ivo hecho de 
nanotuvos de carbono y su aplicación biológica. 
Presentada en una reunión de la sociedad académica.

Premio a la excelencia
Estudiante de 4º año, Facultad de Ingeniería
Ken Obara
Investigación relativa a la fusión de la ingeniería de 
control y la biología. Creó un nuevo microscopio. 
Presentada en la sociedad académica local

Premio a la excelencia
Estudiante de 6º año, Facultad de Medicina
Yui Mano
Estudios médicos en un caso de inversión visceral de 
todos los órganos. Presentada en la sociedad académica 
local y publicado en publicaciones académicas locales.

Premio Mayor
Estudiante de 3º año, Facultad de Economía
Hiroaki Tsuchiya
Cálculos en el ábaco: Décimo sexto gran maestro,  Ganó el 
Gran Campeonato en la categoría Individual de la Competencia 
Nacional de Ábaco, y el Gran Campeonato en la categoría 
Individual de la Competencia Nacional de Cálculo de Ábaco.

Estudio académico Estudio académico Cultura y Arte

Un integrante del Club de Competencia de Baile ganó el campeonato en categoría individual

U n  h o m b r e  d e l  C l u b  d e 
C o m p e t e n c i a  d e  B a i l e  d e  l a 
Universidad de Tohoku, con la 
compañía de una integrante del 
Club de Competencia de Baile de la 
Universidad de Mujeres de Miyagi 
Gakuin participó en el Campeonato 
Nacional de Baile Universitario 
que se realizó en diciembre de 
2007, y ganó el campeonato en 
la categoría individual de rumba 
latina. La pareja compitió con unas 
50 parejas en esa categoría

El estudiante que obtuvo el título de Gran Maestre en el Go es un miembro del Club de Go

En la serie de tres partidos finales para obtener el título de Meijin (Gran Maestre) en los Juegos  
Go Meijin-Sen de estudiantes japoneses que se realizaron en la Oficina de Nihon Ki-in Ichigaya 
en febrero de 2008,  Shogo Ota del Club de Go de la Universidad de Tohoku ganó la Serie y fue 

merecedor  del  t í tu lo  de 
Estudiante Meijin. Los Juegos 
Go Meijin para estudiantes 
japoneses se llevaron a cabo 
en tres períodos: el primero 
y el segundo se realizaron a 
través de Internet y el tercer 
período consistió en una 
serie de tres partidos jugados 
cara a cara  frente el pizarrón.

En el vigésimo segundo Triatlón de 
Itako, Japón, que tuvo lugar en mayo de 
2008, el Club  Triatlón de la Universidad 
de Tohoku ganó el campeonato en 
la categoría Individual (masculina) y 
grupal (masculina). Es la segunda vez 
consecutiva que la categoría grupal 
gana el campeonato.  
En 2005, el Club  Triatlón obtuvo la 
gloria en el Campeonato de Triatlón de 
la Universidad de Japón (Campeonato 
Intercolegial) en las categorías grupal 
(masculina) e individual (femenina). 
La ganadora del campeonato en la 
categoría Individual  se convirtió en 
la participante U-23 del Campeonato 
Mundial, representando a Japón.

El Club  Triatlón gana el campeonato por segundo año consecutivo El Simulacro de juicio anual adquiere popularidad

Todos los años el Comité Ejecutivo de Simulacro de Juicio de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Tohoku realiza  un simulacro de juicio 
relacionado con algún tema pertinente. El simulacro consiste en montar la 
escena y llevar a cabo conversaciones típicas  en un tribunal para explicar 
el tema de fondo. Hace mucho tiempo que se desarrolla esta actividad. 
El primer simulacro de juicio se realizó en el Festival de la Universidad en 
1952, y en  2008 esta práctica cumple 57 años. En la actualidad el simulacro 
de juicio ha adquirido gran popularidad, y todos los años es presenciado 
por alrededor de 1.000 espectadores. El tema del simulacro de octubre de 
2007 fue el “sistema del jurado japonés” y en 2007 se realizó un caso sobre 
“muerte con dignidad” en el Centennial Hall  de la Universidad de Tohoku.

Feria japonesa SHOCK! para tratar el tema de la crisis de alimentos 

El equipo de seguridad de alimentos realizó la “Feria japonesa SHOCK!” en el 
marco del seminario para la economía, el comercio y la industria de la facultad de 
derecho, en cooperación con CO-OP de la Universidad de Tohoku , en enero de 
2008. El tema del encuentro fue: “¿Cómo sería nuestra dieta diaria de alimentos 
si se interrumpiera por completo la importación de productos agrícolas?”. 
En este evento el equipo entregó a los estudiantes alimentos de producción 
exclusivamente local en la cafetería de la universidad y los instruyó respecto del 
índice preocupantemente bajo de auto-suficiencia alimentaria de Japón, el cual 
bajó a un 39% (sobre la base de una dieta calórica) en el ejercicio económico de 
2006. Por iniciativa propia del equipo, el evento fue muy provechoso al advertir a 
los participantes sobre diversas cuestiones relacionadas con la crisis de alimentos.
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Resultados acadmicos
Ambito/organizacin/operacin

Resultados acadm
icos

Colaboracin entre la universidad y la industria
Intercambios internacionales

Contribución a la sociedad y sociedad con igualdad de género
Conmemoracin del Centenario/ Nuevo campus

Una vida en el campus brillante  y activa
Una vida irremplazable en tiempo y esplendor  

23 l i n f o r m e  a n u a l  2 0 0 8  l  24




