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■ Situación posterior a la graduación

1. (  ) indica la cantidad de alumnas incluidas en los recuentos.
2. “Otros” incluye a los alumnos de investigación, los alumnos especiales, los graduados que preparan el examen del Servicio Público Nacional, los graduados sin contratar y demás.

Categorías Cantidad de
graduados

Cantidad
contratada En la prefectura

de Miyagi
Fuera de la

prefectura de Miyagi

Cantidad de miembros
postdoctorales incluidos

en los recuentos
Otros

Cantidad de alumnos de
medicina/ odontología

contratados como internos

Cantidad de alumnos
que asisten a un nivel
superior de educación

Lugar de trabajo

Escuelas de Postgrado

Medicina

Odontología

Total

Escuelas de Postgrado (Curso de master)
(al 1 de abril de 2008)

1. (  ) indica la cantidad de alumnas incluidas en los recuentos.
2. “Otros” incluye a los alumnos de investigación, los alumnos especiales, los graduados que preparan el examen del Servicio Público Nacional, los graduados sin contratar y demás.

Categorías Cantidad de
graduados

Cantidad
contratada En la prefectura

de Miyagi
Fuera de la

prefectura de Miyagi

Cantidad de miembros
postdoctorales incluidos

en los recuentos
Otros

Cantidad de alumnos de
medicina/ odontología

contratados como internos

Cantidad de alumnos
que asisten a un nivel
superior de educación

Lugar de trabajo

Escuelas de Postgrado

Medicina

Odontología

Total

Escuelas de Postgrado (curso de doctorado)
(al 1 de abril de 2008)

Derecho

Doctor en Derecho

Economía y Gestión

Total

1. (  ) indica la cantidad de alumnas incluidas en los recuentos.
2. “Otros” incluye a los alumnos de investigación, los alumnos especiales, los graduados que preparan el examen del Servicio Público Nacional, los graduados sin contratar y demás.

Categorías Cantidad de
graduados

Cantidad
contratada En la prefectura

de Miyagi
Fuera de la

prefectura de Miyagi

Otros
Cantidad de alumnos de
medicina/ odontología

contratados como internos

Cantidad de alumnos
que asisten a un nivel
superior de educación

Lugar de trabajo

Escuelas de Postgrado

Escuelas de Postgrado (programa de título profesional)
(al 1 de abril de 2008)

■ Actividades extracurriculares de “Gakuyu-kai”

Gakuyu-kai” es una asociación universitaria formada por el cuerpo de alumnos y de docentes de nuestra 
Universidad, incorpora un sistema de miembros donde se cobran cuotas a todos sus suscriptores. La asociación cubre 
muchos eventos extracurriculares relacionados con actividades culturales y deportivas de toda la Universidad en su 
conjunto, también organiza actividades como el Festival universitario y las Fiestas de bienvenida para sus recién 
llegados. Esperamos que todos los alumnos disfruten y formen un carácter positivo y refinado a través de las 
actividades de “Gakuyu-kai”.

Actividades culturales

Coro masculino, coro mixto, orquesta sinfónica, literatura, bellas artes, películas, teatro, fotografía, ceremonia del 
té, teatro Noh, música japonesa, estudio de difusión, radio amateur, estudio de rakugo, sociedad de habla inglesa, 
juego de Go, malabarismo, música de orquesta, música con mandolina, química, tertulias audiófilas, música de 
vientos, ajedrez japonés, caligrafía

Actividades deportivas

Deportes de atletismo, béisbol, béisbol con pelota blanda, tenis, tenis softball, rugby, voleibol, fútbol, baloncesto, 
tenis de mesa, montañismo, natación, remo, navegación con yates, esquí, patinaje, equitación, bádminton, judo, 
esquí, balonmano, aviación, kendo, kyudo, karate, automovilismo, wandervogel, golf, aikido, esgrima, grupo de 
animadores, ciclismo, culturismo, shorinji-kempo, gimnasia, fútbol americano, orientación, competencia de baile, tiro 
con arco, triatlón, lacrosse, patinaje sobre hielo, cart, kyokushin karate, sumo, softball


