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Intercambio internacional

■ Principios de la estrategia para el intercambio internacional

La misión de la Universidad de Tohoku consiste en buscar la verdad, crear y difundir el conocimiento 
humano, y así contribuir a la realización de una sociedad en la que la humanidad pueda vivir en paz y con 
dignidad. Más específicamente, como universidad inclusiva, que aúne un grupo de campos académicos de 
estimulación recíproca y en colaboración, nuestro objetivo es honrar la sabiduría del mundo a lo largo de la 
historia, identificar los planes actuales y futuros para lograr la erudición, compartir nuestro conocimiento y 
nuestros hallazgos con la comunidad y el mundo, y formar de manera activa personas con el deseo y la 
capacidad de contribuir a la humanidad.

Durante el último siglo, la Universidad mantuvo tres principios: “primero la investigación”, “puertas 
abiertas” e “investigación y educación orientadas a la práctica”, lo que demuestra que los miembros de esta 
institución han sido muy conscientes de que la internacionalización de la investigación y la educación es una 
condición indispensable para lograr nuestra misión y nuestros objetivos.

En agosto de 2000, la Universidad de Tohoku declaró su intención de convertirse en una institución de 
investigación y educación de nivel mundial a través del intercambio internacional. Posteriormente, cuando la 
Universidad de Tohoku se convirtió en una institución jurídicamente independiente en abril de 2004, se 
decidió que la mayor prioridad sería de allí en más la “realización de investigación y educación competitivas 
internacionalmente”. Asimismo, en noviembre de 2004, la Universidad de Tohoku declaró su lucha por la 
excelencia mundial bajo el eslogan “Universidad de Tohoku, creación de la excelencia mundial (la 
Universidad de Tohoku brinda oportunidades para la investigación y la educación de nivel mundial)”.

Como prueba de estas declaraciones, el fomento del intercambio internacional se ha vuelto central en el 
logro de la misión y los objetivos de la Universidad. Las estrategias que puedan fomentar dicha misión y 
objetivos son claramente necesarias para la planificación y realización de los intercambios internacionales. 
Para cumplir esta misión de fomentar tanto la amplitud como la profundidad del intercambio internacional y la 
colaboración estratégicos, la Universidad de Tohoku se ha comprometido con las metas básicas siguientes:
1) Fomentar la investigación con los más altos estándares mundiales mediante la participación activa en una 

red académica internacional.
2) Invitar a personas muy motivadas, capaces y con talento de todas partes del planeta y educar a líderes 

internacionales que puedan contribuir al avance del desarrollo mundial.
3) Comunicar nuestros logros en educación e investigación internacionalmente y contribuir con ellos a la 

comunidad internacional.
4) Fortalecer los cimientos de la investigación y la educación y aumentar el reconocimiento internacional de 

la Universidad para apoyar la realización de las tres metas anteriores.

■ Actividades de intercambio internacional

AEARU: Asociación de Universidades de Investigación de Asia Oriental

La Asociación de Universidades de Investigación de Asia Oriental (AEARU) es una organización regional 
fundada en enero de 1996 con el objetivo de formar un foro para los rectores de las universidades líderes 
orientadas a la investigación en el este asiático y de realizar intercambios mutuos entre las principales 
universidades de la región. Basándose en los antecedentes académicos y culturales en común entre las 
universidades participantes, se espera que esta unión regional contribuya no solo al desarrollo de una 
educación y una investigación superiores, sino también a la apertura de una nueva era que nos lleve a la 
evolución cultural, económica y social en la región del este asiático. Las actividades de la AEARU incluyen 
talleres, campamentos de verano para alumnos, competiciones deportivas entre alumnos y distintos tipos de 
simposios internacionales. Estas actividades se realizan a lo largo de todo el año para fomentar los 
intercambios mutuos de ideas e información y desarrollar vínculos estrechos entre las universidades 
participantes.

La AEARU está compuesta actualmente por 17 universidades de China (6), Japón (6), Corea (3) y 
Taiwán (2). La Universidad de Tohoku se unió a la AEARU en 1998 y ha tenido una participación muy activa.

http://www.aearu.org/


