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27 de diciembre de 2005

■ Declaración de la misión
Desde su fundación, la Universidad de Tohoku está comprometida con el principio de 

“primero la investigación” y la política de “puertas abiertas”, y cuenta con el reconocimiento 
internacional por sus sorprendentes estándares en educación e investigación. La Universidad 
contribuye a la paz y justicia mundiales al dedicarse a la investigación útil para las soluciones 
de los problemas sociales y para la educación de los recursos humanos en la capacidad de 
liderazgo.

■ Hacia la Universidad de Tohoku en 2016
Para cumplir esta misión, la Universidad de Tohoku llevará a cabo los objetivos 

siguientes en los próximos 10 años.

Establecimiento de una universidad y centro de investigaciones con 
reconocimiento internacional
● Producir de modo coherente investigación de primer nivel en un amplio espectro de 

campos, incluidas las ciencias naturales, las humanidades y las ciencias sociales.
● Crear institutos de investigación de vanguardia y demás foros capaces de responder a 

la rápida difusión del conocimiento y a una sociedad basada en el conocimiento.
● Establecer la presencia y la reputación como centro internacional en la investigación 

general al mantener relaciones cercanas con las principales redes de investigación 
nacionales e internacionales.

Formación de recursos humanos con capacidad de liderazgo para 
contribuir al conocimiento y al avance de la sociedad
● La investigación de vanguardia del cuerpo de profesores se verá reflejada en la formación.
● El contenido y la pedagogía de todos los cursos serán los de una institución educativa 

de primer nivel.
● Offrir aux étudiants les bases pédagogiques leur permettant d’explorer de nouveaux 

champs du savoir humain et de prendre conscience de leurs responsabilités de leaders.
● Crear programas e instituciones educativos que formen especialistas sobresalientes
　 y con proyección internacional y que cuenten con conocimiento teórico y práctico.

Contribución a la comunidad y al mundo
● Contribuir al desarrollo de la comunidad y la humanidad al poner a disposición del 

mundo los beneficios de la investigación y de los recursos humanos con capacidades 
excepcionales de liderazgo.

● Otorgar igualdad de oportunidades a todos los alumnos y profesores capaces y con 
motivación, sin importar su nacionalidad, raza, religión, edad, sexo ni posición social.

●Mediante el apego a nuestra tradición de investigación y educación orientadas a la 
práctica, crear un parque científico que fomente incluso más la colaboración entre la 
Universidad y la industria.

● Aumentar drásticamente la calidad y la disponibilidad de la educación pública, y los 
servicios de asesoría que exijan conocimiento especializado.

● Abrir el campus al público en general y pensar en modos en los que los recursos 
intelectuales y materiales de la Universidad, como bibliotecas, materiales académicos e 
instalaciones, puedan resultar beneficiosos.

Establecimiento de una cultura, un entorno y un sistema de gestión apropiados 
para una institución de investigación y educación con renombre internacional
● Mantener y mejorar una cultura universitaria que estimule la creación de investigación 

y educación de nivel mundial.
● Crear una atmósfera que fomente las actividades intelectuales al lograr la unidad 

estética en el campus y en sus entornos naturales.
● Establecer una base humana, material y financiera en un sistema de gestión que permita que una 

institución de investigación y educación de nivel mundial se desarrolle con rapidez y flexibilidad.


