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■ Mensaje del Rector

Con el objetivo de ser una universidad con liderazgo mundial

Desde la creación de la Universidad de Tohoku en 1907, nuestra 
filosofía ha sido siempre la de “primero la investigación” y hemos 
mantenido una política de “puertas abiertas” con énfasis en la 
“investigación y educación orientadas a la práctica”. Con los años, 
esto nos ha permitido ofrecer a nuestros alumnos una educación de 
nivel internacional y les ha permit ido a el los l levar a cabo 
investigaciones de nivel internacional. Además, los resultados de 
nuestras investigaciones han demostrado ser útiles para resolver 
muchos de los problemas a los que se enfrenta la sociedad; y al 
educar líderes, hemos contribuido al establecimiento de una sociedad 
justa y pacífica. La historia de nuestra Universidad se ha construido mediante logros 
concienzudos y esfuerzos por parte de aquellos que pasaron por los pasillos de nuestros 
campus y nuestras instalaciones durante diez décadas de educación. Los ex alumnos, los 
educadores, el personal administrativo y la comunidad han participado todos en el desarrollo 
de esta institución excepcional.

La humanidad se enfrenta actualmente a distintos desafíos difíciles y complejos que 
deben ser atendidos a escala mundial. Al aplicar el conocimiento que hemos acumulado en el 
siglo pasado y al continuar nuestros esfuerzos para lograr la innovación en los campos de la 
investigación y la educación, nuestra Universidad está dispuesta a desempeñar un papel 
fundamental como “universidad con liderazgo mundial” para ayudar a la humanidad a superar 
los diferentes retos a los que se enfrenta actualmente.

Decididos a convertirnos en una universidad de nivel mundial con la capacidad de 
desempeñar un papel fundamental para resolver los problemas a los que se enfrenta la 
humanidad, nos hemos dado cuenta que, para intentar dirigir el curso futuro del desarrollo, la 
Universidad de Tohoku debe centrar sus esfuerzos en tres palabras clave: “lucha”, “creación” e 
“innovación”. En el centro, debe existir un espíritu de “lucha” que nos motive a alcanzar el 
nivel de excelencia necesario para construir la sociedad del futuro.

Como “transmisor de conocimiento”, la Universidad de Tohoku tiene como objetivo servir 
a la sociedad mediante la formación de un gran número de graduados dotados de un espíritu 
indomable y la capacitación de los recursos humanos capaces de jugar un papel fundamental 
en los distintos campos del escenario internacional.

Además, como “creadora de conocimiento”, para alcanzar nuestra meta emplearemos la 
energía generada por nuestro espíritu de lucha para crear un conocimiento de nivel 
internacional y contribuir al avance de la sociedad utilizando las aplicaciones prácticas de este 
conocimiento. Fomentaremos la invest igación interdiscipl inaria con un énfasis 
transdisciplinario en un esfuerzo por encontrar soluciones innovadoras a los problemas en las 
áreas de ambiente, energía, alimentación, ciencias de la vida y bienestar social.

Como “empresa de conocimientos” que agradece los aportes desde dentro y fuera de la 
Universidad, somos capaces de crear estrategias para lograr nuestros objetivos. Al 
aprovechar los mejores cerebros disponibles, tanto de aquellos dentro de la Universidad como 
de los que se encuentran fuera de sus muros, y al explotar por completo las capacidades que 
hemos desarrollado con el paso de los años, estoy plenamente convencido de que vamos a 
poder abrirnos paso hacia un futuro muy alentador como universidad absoluta centrada en la 
investigación de nivel mundial.

Al ser nuestro objetivo convertirnos en una “universidad con liderazgo mundial”, la 
Universidad de Tohoku ha formulado una estrategia práctica basada en tres principios llamada 
“Plan Inoue 2007” (marzo de 2007) y que consiste en 5 áreas: educación, investigación, 
servicios comunitarios, entorno del campus y organización/gestión.

Si miramos los logros de nuestro primer año desde que comenzó el plan, nos hallamos 
con numerosos proyectos que avanzan con paso firme. En el área de educación, nuestra 
Universidad ha reestablecido un plan de estudio de humanidades que mejora la 
implementación de estructuras autóctonas de la Universidad de Tohoku. La Universidad 
también ha adoptado activamente programas internacionales de intercambio.

 


