
Celebración del Centésimo Aniversario en el verano de 2007 

Se realiza una Ceremonia Conmemorativa en el Centro 
Internacional Sendai el 27 de agosto de 2007, con la 
asistencia de invitados provenientes de 20 países. 
Entre el 25 y el 26 de agosto, la universidad llevó a 
cabo el Festival en Conmemoración del Centésimo 
Aniversario de la Universidad de Tohoku, en el cual 
27.000 ciudadanos disfrutaron de conciertos y varias 
ponencias en el campus universitario de Katahira. 

Hubo diversos ámbitos para la presentación de 
investigaciones, el intercambio internacional y el local.  
Así, el centésimo aniversario fue celebrado por muchas 
personas. La Universidad de Tohoku realizó otros 
eventos para conmemorar su centésimo aniversario, 
como las Exposiciones Conmemorativas del Centésimo 
Aniversario en el Museo Edo-Tokyo y en el Museo de la 
Ciudad de Sendai, y el Concierto de la Ciudadanía. 

Primer “Día del Reencuentro” 

La Universidad de Tohoku invita regularmente a sus graduados 
con la finalidad de ponerlos al día de su situación. Los estudiantes 
se reúnen con profesores y compañeros de clase, o participan de 
intercambios con otros estudiantes. A este evento se lo conoce 
como el Día del Reencuentro.  El 6 y el 7 de octubre se celebró 
el primer Día del Reencuentro,  en el cual se realizaron diversos 
eventos, tales como el Seminario de Sendai del Centésimo 

Aniversario, la ceremonia de presentación del Premio Abe Jiro 
Memorial para ensayos de autores jóvenes, fiestas sociales para 
graduados y estudiantes y excursiones al campo estudiantil.  
Ceremonia de presentación del Primer Premio en honor a Abe 
Jiro para ensayos de autores jóvenes 
Reunión social para alumnos y graduados: Para escuchar a los 
que tienen más experiencia

Inauguración de la Asociación de Ex Alumnos de la Universidad de Tohoku

En la Reunión General de Ex Alumnos de la Universidad 
de Tohoku celebrada en octubre de 2007 se reconoció el 
establecimiento de la Asociación de Ex Alumnos de esta 
Universidad. En ocasión del centésimo aniversario, esta 
Asociación se organizó como  desarrollo de la asociación de 
ex alumnos  de toda la Universidad de Tohoku para incluir a 
los estudiantes actuales y sus padres, al personal de profesores 
actuales y anteriores, así como  a los  ex alumnos.  

Creación del “Fondo de la Universidad de Tohoku”

La Universidad de Tohoku creó el Fondo de la Universidad de Tohoku 
en abril de 2008 como  “Proyecto de Conmemoración del Centésimo 
Aniversario”, financiado con una parte de las donaciones recaudadas 
a través de la campaña de recaudación de fondos para el Proyecto, 
realizada principalmente por la Fundación de Apoyo a la Investigación, 
la Educación y los Proyectos. Este fondo se utilizará para mejorar el 
ámbito investigativo y educativo y apoyar a los estudiantes, incluso 
para la obtención de becas.

Concierto de Ciudadanos

Exhibición en conmemoración del Centenario (Museo de la Ciudad de Sendai

Festival en conmemoración del Centenario Ceremonia de presentación del emblema y color de la Universidad Centenario

Exhibición especial en conmemoración del Centenario, "Gran Autor Soseki Natsume" (Museo Edo-Tokyo) 

Ceremonia de Conmemoración del Centenario

Presentation ceremony of the first Abe Jiro Commemoration Prize for Essays of Youth Social party for current students and graduates: Listen to senior people

Reunión General de Ex Alumnos de la Universidad Presentación de cartas de agradecimiento por donaciones para crear el fondo

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

Los proyectos del Centésimo Aniversario
El fin de una era es el comienzo de un nuevo viaje
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