
“Proyecto Saltar Obstáculos de las Mujeres de Tohoku” en apoyo de las mujeres investigadoras

En 1913, la Universidad de Tohoku abrió sus puertas a las mujeres en Japón. 
En 2001 se estableció el Comité de Compromiso de Igualdad de Género para 
mejorar las brechas de género, la investigación y el ámbito  de trabajo para 
las mujeres y  el sistema de equilibrio entre la vida personal y profesional.
El Proyecto Saltar Obstáculos de las Mujeres de Tohoku fue seleccionado 
como modelo de apoyo en el Proyecto de Desarrollo de Modelos de Apoyo 
a Mujeres Investigadoras en el Fondo Especial de Coordinación para la 
Promoción de la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Educación, Cultura, 
Deportes, Ciencia y Tecnología.
El Proyecto Saltar Obstáculos de las Mujeres de Tohoku tiene por objeto 
establecer mecanismos para ayudar a las mujeres investigadoras a superar los 
diversos obstáculos que se presentan en su carrera, y fue implementado por 
la Oficina de Apoyo y Promoción  para El Proyecto Saltar Obstáculos de las 
Mujeres de Tohoku mediante tres programas: Apoyo al Cuidado de los Niños 
y Familias de edad, Mejora del Medio Ambiente, y Desarrollo de las Mujeres 
Investigadoras de la Futura Generación. 

En el marco del Programa para el Desarrollo de las Mujeres 
Investigadoras de la Futura Generación en el Proyecto Saltar 
Obstáculos de las Mujeres de Tohoku, el sistema ángeles de la ciencia 
(SA, por sus siglas en inglés) se creó donde los SA son mujeres 
estudiantes de las escuelas de posgrado de ciencias naturales. Los 
SA visitan a sus almas mater y ofrecen seminarios en los cuales son 
modelos para las estudiantes que quieren ser investigadoras.

Gran popularidad del “Café Científico especial de la Universidad de Tohoku” 

El Café Científico, que se inició en el 
Reino Unido en 1998, se ha difundido por 
muchos países. En Japón, la Universidad 
de Tohoku abrió el primero de su tipo 
en agosto de 2005, un lugar donde los 
ciudadanos y los investigadores pueden 
conversar sobre la ciencia.
Este evento se realiza mensualmente. En 
2007, el Café Científico Especial se celebró 
en el Salón de Sakura Katahira de la 
Universidad de Tohoku en conmemoración 
del Centenario y fue muy popular. Está 
previsto que el Café Científico se lleve a 
cabo en zonas situadas fuera de Sendai a 
partir del segundo semestre del 2008.

Contribución para revitalizar la región en un programa de investigación y educación basado en proyectos Program

La Escuela de Posgrado de Economía y Administración de la 
Universidad de Tohoku, creó el Centro de Investigación de 
Innovación Regional para mejorar la capacidad de innovación 
de la región de Tohoku en julio de 2005. El Centro inició su 
"Programa de investigación y educación  basado en proyectos" 
en 2006. Este programa está diseñado para organizar proyectos 
destinados a resolver cuestiones regionales, donde los profesores 

universitarios, estudiantes de postgrado y profesionales 
colaboran para llevar a cabo actividades de investigación 
y formular planes de acción para la innovación regional. El 
programa no sólo contribuye a la solución de problemas 
regionales fomentando las actividades de investigación, sino que 
también ofrece a los estudiantes de posgrado y profesionales 
oportunidades de formación y desarrollo profesional.

Inauguración del Premio en memoria de Abe Jiro para  estudiantes  de los últimos años de secundaria

Con motivo del Centenario de la universidad, la Facultad 
de Artes y Letras  creó el Premio Abe Jiro Memorial 
para ensayos de jóvenes autores. El profesor Abe Jiro 
(1883-1959) fue uno de los primeros pensadores de 
la universidad, y El Diario de Santoro, su colección de 
ensayos, se ha  considerado como lectura esencial 
para los jóvenes desde su primera 
publicación en 1914. La Universidad 
de Tohoku fundó el Museo  Abe 
Jiro Memorial en 1999. El Premio, 
dest inado a conmemorar la 
búsqueda de la autosuficiencia 
y la quintaesencia de la cultura 
japonesa,  como proponía 
Abe, se otorga a ensayos 
presentados por  alumnos  
de los  ú l t imos años  de 
secundaria todo Japón.

http://www.morihime.tohoku.ac.jp/index.html

http://cafe.tohoku.ac.jp/ 

http://www.sal.tohoku.ac.jp/abe2008/index.html

Desarrollo de la futura generación femenina Los Investigadores 
a través del “Seminario de Visita a los Alma Mater”

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

Contribución a la sociedad y promoción de la igualdad de género en la sociedad 
Heredar el principio “Aire Libre”; la Universidad para el Desarrollo Social
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