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Institución Misión

Oficina de 
Investigación y 
Desarrollo 
Cooperativos

Fomentar la investigación académica de amplio espectro, contribuir a la creación de conocimiento y 
gestionar/utilizar los resultados de la investigación como propiedad intelectual de la Universidad. Así se contribuye 
al establecimiento de una colaboración mutuamente benéfica para la industria, la academia y el gobierno, y el 
mayor desarrollo de nuestra sociedad, así como el apoyo a la creación de nuevas empresas.

Centro de Estrategia y 
Asistencia en 
Investigación (CRESS)

Apoyar el avance y los distintos programas dirigidos a fomentar la investigación interdisciplinaria y en colaboración 
de las capacidades totales y estratégicas de la Universidad; estos programas de apoyo que fomenta el CRESS 
tienen como fin la creación del conocimiento de la Universidad, sus innovaciones y procesos ventajosos. El 
CRESS también apoya de manera activa con la devolución y la contribución de sus logros a la sociedad.

Instituto de 
Investigación de 
Conservación Ambiental

Proteger el ambiente mediante la correcta eliminación de todos los productos de desecho, incluidas aguas residuales, derivados del 
petróleo y demás desechos peligrosos (excluidos los desechos radioactivos) resultantes de las actividades de investigación que se 
realizan en esta Universidad. Además, para realizar la investigación de las tecnologías necesarias para tratar los distintos tipos de 
desecho, también desarrolla técnicas libres de contaminación secundaria para la utilización de desechos como materia prima química.

Centro de Operaciones 
Mundiales

El objetivo de este centro es asistir a la Universidad para que se transforme en un centro educativo de competencia internacio-
nal con investigación y enseñanza de nivel mundial. Dirigir estratégicamente las actividades internacionales de la Universidad y 
asegurar que esté debidamente dotada para asumir su papel como miembro reconocido de la comunidad académica mundial.

Centro de 
Intercambio 
Internacional

Fomentar el intercambio internacional al ayudar en la recepción y la salida de académicos y alumnos, al apoyar el 
desarrollo de actividades internacionales y al ayudar a los académicos y alumnos extranjeros en sus clases de 
orientación en Japón y en el sistema educativo japonés.

Oficina de Promoción 
Estratégica de 
Investigación Básica

Esta oficina apoya el avance de la investigación en la Universidad mediante la recaudación de fondos estratégica y 
competitiva. También participa en la planificación, recolección y difusión de información dentro de la Universidad.

Oficina de Investigación 
Arqueológica sobre el 
Campus

Investigar e indagar los hallazgos arqueológicos del campus y planificar su preservación y utilización.

Oficina de Planificación 
del Campus

Realizar encuestas e investigaciones, acumular materiales y propuestas provisorias relacionadas con el cuerpo 
docente y los planes futuros de los campus de la Universidad de Tohoku, y brindar apoyo experto a las comisiones 
involucradas en la planificación de los campus.

Centro de 
Innovación de Nueva 
Ingeniería Biomédica

Como centro principal de apoyo de investigación traslacional basada en ingeniería biomédica, el Centro apoya y aplica de manera uniforme 
(1) los logros de la investigación básica sobre equipos y materiales médicos, (2) los tratamientos celulares y (3) los hallazgos relacionados 
con los fármacos en la etapa clínica; además de promover los recursos humanos para que desempeñen la tarea de investigación traslacional.

■ Instituciones Universitarias de Colaboración

Misión Para ofrecer a los alumnos una educación integral, el Instituto de Humanidades y Ciencias colabora con el Centro para el 
Avance de la Educación Superior, implementa y apoya una educación de las humanidades y las ciencias en general. Por 
consiguiente, el Instituto de Humanidades y Ciencias contribuye al refinamiento de recursos humanos especializados con 
espíritu creativo y grandes aptitudes para resolver problemas.

■ Instituto de Humanidades y Ciencias

Misión Como centro internacional de investigación en ciencias de materiales innovadores, el WPI-AIMR estableció un nuevo control atómico y 
molecular a través de la profundización de la teoría de principios del nivel atómico y molecular y la integración interdisciplinaria. Basándose en 
esta idea, el WPI-AIMR crea nuevos materiales con funciones innovadoras y prácticas. Por consiguiente, el WPI-AIMR contribuye al desarrollo 
sostenible de la economía industrial de Japón, al mantener la vanguardia y el progreso en los campos académicos correspondientes.

■ Instituto Avanzado de Investigación en Materiales de WPI (WPI-AIMR)

Misión La Organización de Sinergia de la Información lleva a cabo la planificación, coordinación, implementación y gestión de las 
infraestructuras de la información en toda la Universidad. Además, esta organización contribuye a la promoción de la informa-
tización mediante la coordinación de las mejoras, la utilización de la gestión de un sistema de información a la vez de ofrecer 
varios tipos de servicios de TI avanzada basándose en infraestructuras de información.

■ Organización de Sinergia de la Información


