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Libro de datos de la Universidad de Tohoku 2008

■ Los proyectos del 100º aniversario

La Universidad de Tohoku fijó el 100º aniversario de la fundación en junio de 2007. Como pasos preliminares, la Universidad lanzó la 
“Campaña del 100º aniversario”, y desde 2004 se han realizado distintos seminarios y eventos 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)”

La ceremonia del evento de centenario de la Universidad de Tohoku

27 de junio de 2007 (lunes) Entrada principal, Centro Internacional de Sendai
● Discurso de apertura
                 Akihisa Inoue 　Rector de la Universidad de Tohoku
● Felicitaciones
　　　　  Bunmei Ibuki 　Ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología
                Hiroshi Komiyama 　Rector de la Universidad de Tokio
                Wang Shenghong 　Rector de la Universidad de Fudan
                Renato Guarini 　Rector, University Degli Studi Di Roma La Sapienza
● Ex Rectores Honrados
  《los galardonados》
 Nakao Ishida 　15º ex Rector de la Universidad de Tohoku
 Jun-ichi Nishizawa 　17º ex Rector de la Universidad de Tohoku
 Hiroyuki Abé 　18º ex Rector de la Universidad de Tohoku
 Takashi Yoshimoto 　19º ex Rector de la Universidad de Tohoku
● Ceremonia de presentación: “Premio del centenario de la Universidad de Tohoku”
  《los galardonados》
 Ciencias　 Koichi Tanaka
 Educación Takako Aoki
 IIndustria　 Shoichiro Toyoda
 Deportes　 Equipo de ocho varones del club de remo de la Universidad de Tohoku en el equipo japonés 
　　　　　　　　　　　　　　(Juegos Olímpicos de Roma 1960)
 Artes y cultura Kazumasa Oda
● Memorias de la música del centenario
 ‘Watashitachiwa-Susumu (Vamos a avanzar)’
 compuesta y dirigida por Mitsuharu Okazaki

Discurso de apertura del Rector

Memorias de la música del centenarioFiesta de jardín por centenario

26 de agosto de 2007 (domingo) Campus de Katahira, Universidad de Tohoku
Eventos:

Festival del centenario de la Universidad de Tohoku

22 de agosto de 2007 (viernes) Campus de Katahira, Universidad de Tohoku
Eventos: espectáculo en vivo, concierto y muestras

Puerta principal del festival Robot compañera de baile de salón (PBDR) Puerta principal del festival

Eventos en el jardín Ceremonia de celebración Kagami-wari

Ceremonia inaugural del logotipo/color de la Universidad

22 de junio de 2007 (viernes)　　　　　Campus de Katahira, Universidad de Tohoku

● Saludo del Rector
● Informe de los avancest
● Presentación de la bandera de la Universidad
● Canción de la Universidad
 “Aobamoyuru Kono Michinoku (Entre las verdes hojas de Michinoku)”
Coro masculino / coro mixto Gakuyu-kai i Male Chorus / Mixed Chorus
● Grupo de animación Gakuyu-kai / Elección del embajador de los alumnos Bandera de la Universidad  
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Ceremonia del centenario de la Universidad de Tohoku: concierto civil

● Memorias de las músicas del centenario - “Vamos a avanzar”
 Director: Mitsuharu Okazaki Compositor: Mitsuharu Okazaki

 Soprano: Emiko Kan Organista: Naoko Imai

● Sinfonía N.º 9 en re menor, Op. 125, coral
 Director: Makoto Takamiya Compositor: Ludwig van Beethoven
 Director de coro: Masatoshi Sasaki
 Soprano: Emiko Kan Alto: Kyoko Endo Tenor: Satoshi Chubachi Bajo: Hiroyuki Narita
 Orquesta: Gakuyu-kai Symphony Club
Coro: coro masculino / coro mixto Gakuyu-kai, ex alumnos voluntarios

Muestra del centenario de la Universidad de Tohoku

● Acervo de la Universidad de Tohoku
 “Un siglo de la Universidad de Tohoku: los documentos del pasado”

 [Tokio] 1 de septiembre de 2007 (sáb.) – 14 de octubre de 2007 (dom.)

  　　　Museo Edo-Tokio

 [Sendai] 2 de noviembre de 2007 (vie.) – 9 de diciembre de 2007 (dom.)

 　　　　Museo municipal de Sendai

● Soseki Natsume: Conmemoración del centenario de la Universidad de Tohoku / Celebración del centenario 
de Soseki en The Asahi Shinbun Company/ 15º aniversario en el Museo Edo-Tokio

 26 de septiembre de 2007 (mié.) – 18 de noviembre de 2007 (dom.)
 Museo Edo-Tokio

El 8º seminario del centenario de la Universidad de Tohoku:  “¿Cómo educar ingenieros de élite en esta era de globalización y dominada por la alta tecnología?”

Lugar: Nikkei Hall (Tokio)
Presentaciones:  Ryoji Chubachi, Presidente y CEO de Electrónica, Sony Corporation
  Jacques Chambert-Loir, Representante general de Total Group para el noreste asiático (Japón y Corea del Sur)
  Yves Michaud, Filósofo y Ex Director, Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts
  Hiroyuki Abé, Consejero del Presidente, Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón
  Serge Feneuille, Presidente, Haut Conseil de la Science et de la Technologie

Soseki Natsume
 por Ippei Okamoto

Universidad de Oxford
por Soseki Natsume

Día de vuelta a casa en la Universidad de Tohoku

7 de octubre de 2007 (domingo)

● Paseo por el campus “Vamos en autobús por el viejo y querido campus” “Escuchemos las experiencias de   
     los alumnos avanzados (en el campus de Kawauchi)”
● Reunión informal entre los licenciados, alumnos de licenciatura y ex alumnos de la Universidad 
● Simposio del club de gimnasia (Gakuyu-kai): “Hacia el objetivo de un gran equilibrio entre la educación y el deporte”
● Simposio internacional de centenario “Historia de las mujeres en los últimos 100 años: educación,  
     matrimonio, ocupación <cómo vivían y cómo deberían vivir>”

Reunión informal de alumnos y ex alumnos Simposio del club de gimnasia


