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Libro de datos de la Universidad de Tohoku 2008

■ Fondos de investigación

Cantidad de proyectosCategorías
Gastos directos Gastos indirectos

Importe del subsidio (miles de yenes)
Total

Subsidio para investigación científica
(Año fiscal 2007)

Categorías
Donaciones

Fondos para investigaciones
encargadas

Asesoría académica
                Total

Investigación conjunta con el sector

Investigaciones encargadas

Subtotal

Fondos generales
Fondos competitivos
Subtotal

Cantidad de beneficiarios Importe recibido (miles de yenes)

Donaciones e investigaciones encargadas
(Año fiscal 2007)

Otros subsidios
(Año fiscal 2007)

Cantidad de
proyectosCategorías

Programa de los Centros de excelencia para el siglo XXI (MEXT)
Programa mundial de los Centros de excelencia (MEXT)
Proyectos de investigación y desarrollo de tecnología industrial (NEDO)
Subsidio de investigación en ciencias de la salud y el trabajo (MHLW)
Subsidio para gestión de desechos (MOE)
Subsidio para fomento de la reforma universitaria (MEXT)
Subsidio para el desarrollo de tecnología de energía nuclear innovadora y viable (METI)
Subsidio para formación de bases de investigación  etc.
(excepto para el Programa de los Centros de excelencia para el siglo XXI y el Programa mundial de los Centros de excelencia)

Programa internacional de subsidios a investigaciones conjuntas (Subsidio NEDO)

Subsidio para aplicación práctica de los resultados de I&D de
la Universidad según el método de correspondencia de fondos (NEDO)
Programa de desarrollo de recursos humanos para energía nuclear
Programa de subsidio para la investigación y el desarrollo de tecnologías de la construcción (MLIT)

Empresa de mejora del rendimiento hospitalario de apoyo para
la cooperación en el examen y tratamiento médicos de tumores

                                            Total

Gastos directos Gastos indirectos
Importe de los fondos (miles de yenes)

Total

Notas:
JST: Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón
NEDO: Organización de Desarrollo de Nuevas Tecnologías de Energía e Industriales
MHLW: Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar
MOE: Ministerio de Ambiente
MEXT: Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología
METI: Ministerio de Economía, Comercio e Industria
MLIT: Ministerio de Territorio Nacional, Infraestructura y Transporte

Materiales nanocientíficos en el control atómico (Laboratorio del Centro internacional de 
investigación mundial: Instituto avanzado de ciencias de los materiales)

Programa mundial de los Centros de excelencia “Centro de investigación básica y 
traslacional en ciencias cerebrales” (Profa. Noriko Osumi, izquierda)


