
El Programa de Pasantías del Silicon Valley se llevó a cabo en el Área 
de la Bahía de San Francisco desde el 26 abril hasta el 3 de mayo de 
2007. El programa fue coordinado en cooperación con la Oficina 
estadounidense de la Universidad de Tohoku  en Los Altos, California.
Los objetivos del programa fueron fomentar las habilidades de 
los estudiantes como investigadores, tales como el espíritu de 
superación,  creatividad y  fuerza innovadora, y desarrollar  carácter 
entre los participantes.
Se seleccionó a dieciocho estudiantes entre 160 aspirantes para 
participar en el programa.

Programa de pasantías del Silicon Valley

El Programa  de Estudios a Corto Plazo en el Extranjero 
se llevó a cabo por primera vez en la Universidad de 
Sydney, una de nuestras universidades asociadas para 
el intercambio académico, en marzo de 2008 y 20 
estudiantes participaron en este programa de cuatro 
semanas.
En el Programa  de Estudios a Corto Plazo en el 
Extranjero, los estudiantes participaron en un curso 
intensivo de inglés de tres semanas en el Centro de 
Enseñanza de Inglés, asistieron a algunas conferencias 
de la Universidad de Sydney, y visitaron varios lugares 
de Sydney y sus alrededores.

Programa  de estudios a corto plazo en el extranjero en Sydney

11 Universidades más firmaron Acuerdos de Intercambio Académicos Inter-universitarios (IAEA), con un total de 129 universidades (a partir del 1º de agosto de 2008)

La Universidad de Tohoku estableció la Oficina 
de China en Beijing en abril de 2007. Esta oficina 
tiene por objetivo desarrollar los resultados y 
el potencial de  investigación y educación de 
la universidad, y poner en práctica diversos 
proyectos como base creativa y estructurada 
"para exportar conocimientos."
La Oficina de la Universidad de Tohoku en China 
es la segunda extranjera en importancia después 
de la de Estados Unidos, que se estableció en 
mayo de 2006. Tendrá un papel importante como 
base para el futuro intercambio internacional.

Oficina de la Universidad de Tohoku en China

El 13 y el 14 de diciembre de 2007 tuvo lugar el Cuarto 
Foro de Ingeniería y Ciencia Lyon-Tohuku: Hacia un 
Laboratorio Conjunto,  organizado por la Universidad de 
Tohoku, Ecole Centrale de Lyon, y el INSA de Lyon en el 
Salón Sakura y el Auditorio del Instituto de Ciencia de los 
Fluidos, Universidad de Tohoku.
Aproximadamente 100 part ic ipantes asist ieron a 
las sesiones paralelas de las especialidades, donde 
mantuvieron debates e intercambiaron información 
para establecer una sólida colaboración en la creación 
de un laboratorio conjunto. Antes de este Foro, las tres 
instituciones firmaron un memorando de acuerdo para 
establecer un laboratorio en conjunto el 11 de diciembre.

Cuarto foro de ingeniería y ciencia de Lyon-Tohoku

El 1º de noviembre de 2007, las cuatro partes, la Universidad de Tohoku, 
la Universidad de California de Riverside (UCR, por sus siglas en inglés), 
la ciudad de Sendai y la Ciudad de Riverside firmaron un comunicado 
conjunto. El Presidente de la Universidad de Tohoku, el Decano de la 
Universidad Bourns de Ingeniería en la UCR (en nombre del Presidente de la 
UCR), el Alcalde de la ciudad de Sendai y el Alcalde de la ciudad de Riverside 
asistieron a la ceremonia de firmas.
La Universidad de Tohoku fomentará el intercambio académico y la 
colaboración entre la universidad y la industria con la UCR en cooperación 
con las ciudades de Sendai y Riverside según la Declaración Conjunta. El 
objetivo es contribuir al desarrollo de la relación entre Sendai y Riverside, 
mediante la materialización de los resultados académicos en la sociedad.

Cuatro representantes firmaron un comunicado conjunto para el intercambio internacional

Contributed to "The Year of Rennes, France in Sendai in 2007"
En el año 2007, el 40º Aniversario de  Sister City entre Rennes, Francia y Sendai, la Escuela de Posgrado de Estudios Culturales Internacionales de la 
Universidad de Tohoku realizó una contribución para más intercambios con Rennes como oficina administrativa para un acuerdo inter-universitario con la 
Universite Rennes 2, y participó en el “Año de Rennes, Francia en Sendai en 2007” como organización miembro del Comité Ejecutivo para “El Año 2007”.

Temas

País/Área Nombre de la Universidad Fecha de finalización

China Universidad de Lanzhou  17 de abril de 2007

Corea Universidad de Yonsei 29 de mayo de 2007

China Universidad de Tianjin 8 de junio de 2007

China Universidad de Tecnología de Dalian 16 de junio de 2007

Corea Universidad Nacional de Pusan 26 de julio de  2007

Corea Universidad Nacional de Kongju 29 de julio de 2007

País/Área Nombre de la Universidad Fecha de finalización

Venezuela Universidad Simón Bolívar 8 de enero de 2008

Corea Universidad Chung-Ang 27 de marzo de 2008

Indonesia Institut Teknologi Bandung 4 de junio de 2008

Francia Institut d’Etudes Politiques de Lyon 6 de junio de 2008

China Universidad de Yangzhou 20 de junio de 2008

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

Se amplían y enriquecen los intercambios internacionales
El Conocimiento no tiene Fronteras; Aprender significa encontrarse con nuevos conocimientos
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