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Libro de datos de la Universidad de Tohoku 2008

■ Programas de intercambio de alumnos

Programa de doctorado internacional en ingeniería, ciencias de la información y estudios medioambientales

Este es un curso especial para alumnos internacionales que demuestran una capacidad académica sobresaliente. 
El programa ofrece cursos electivos en inglés. (La participación está limitada a 25 alumnos, incluidos 12 alumnos que 
obtengan una Beca del gobierno japonés).

http://www.eng.tohoku.ac.jp/english/program/?menu=itn

Programa de postgrado internacional para ciencias avanzadas (IGPAS)

Este es un programa interdisciplinario para alumnos internacionales que buscan un programa de máster y doctorado 
en la Escuela de Postgrado de Ciencias donde se realizan conferencias y seminarios de investigación en inglés. (El cupo 
está limitado a 20 alumnos cada uno para los programas de máster y doctorado, incluidos 8 alumnos de máster con una 
beca del gobierno japonés y 2 alumnos de doctorado con beca y subsidio de investigación de IIARE).

Correo electrónico: sci-sien@bureau.tohoku.ac.jp

http://www.sci.tohoku.ac.jp/english/2nd/igpas.htm

Programa de un año en inglés en la Universidad de Tohoku (JYPE)

Generalidades
El propósito principal de este programa es ofrecer a los alumnos internacionales la oportunidad de asistir a cursos 

de ciencia, ingeniería y educación en la Universidad de Tohoku sin tener que lograr la competencia en idioma japonés 
que sería necesaria si asistieran al mismo curso en japonés. Todas las clases se imparten en inglés y según los 
estándares de créditos académicos de los cursos equivalentes que se ofrecen en japonés.

El programa también ofrece cursos en idioma, cultura y sociedad japonesas dirigidos a fomentar la comprensión 
de la lengua japonesa y sus costumbres sociales. El intercambio cultural e intelectual con los profesores y alumnos es 
una parte integral de este programa y se logrará mediante trabajos en clase y la participación en actividades de 
grupos de investigación.

El curso de un año comienza el 1 de octubre y podrán acceder aproximadamente 30 alumnos. Se recomienda 
que los aspirantes asistan al curso de un año ya que la mayoría de las clases están diseñadas para un año completo. 
Sin embargo, algunos alumnos podrán acceder a un curso de 6 meses si así lo solicitan.

Programa de intercambio de postgrado entre Japón y Francia

Este es un programa de intercambio para aquellos alumnos que se inscriban en un consorcio japonés formado 
por varias universidades participantes, incluida la Universidad de Tohoku, y aquellos de un consorcio francés. Los 
alumnos van a estudiar durante un año a otros países con la asistencia financiera que ofrece la Organización de 
Servicios a Alumnos de Japón.

Programa especial en idioma japonés para alumnos y académicos internacionales.

Este programa está abierto a alumnos y académicos internacionales en la Universidad de Tohoku. Tiene como objetivo mejorar los 
conocimientos del alumno en el idioma japonés y en las aptitudes académicas básicas, así como ayudarles a adaptarse a su nuevo entorno de vida.

Programa Renault

Existen tres programas de becas que la Fondation Renault otorga a los alumnos de intercambio. Estos programas 
están diseñados para que los alumnos puedan estudiar los sistemas sociales y económicos y las culturas de Europa, 
concentrándose en Francia.

MBA Dauphine-Sorbonne-Renault
El objetivo del programa consiste en enseñar a los alumnos a manejar con soltura las técnicas de gestión 

empresarial en un entorno comercial multicultural y multinacional, y a adquirir las aptitudes de gestión necesarias para 
un nivel superior de responsabilidad corporativa.

Master ParisTech Fondation Renault
El objetivo del programa consiste en enseñar a los alumnos a ser capaces y a lidiar con las responsabilidades al 

adaptarse al contexto del desarrollo sostenible de proyectos. También muestra los principales problemas del 
transporte, a saber aquellos de la intermodalidad, la interferencia entre los sistemas de transporte, el espacio, la 
movilidad, y el impacto económico y social del sector transportista.

Cycle Majors Renault
Este programa ofrece a los alumnos japoneses la oportunidad de visitar Francia para estudiar durante un año las 

materias que elijan, siempre y cuando estén relacionadas con la profesión empresarial. Se examina cada solicitud 
para darles a los alumnos el apoyo y la orientación totales para que obtengan un tipo apropiado de formación.

http://insc.tohoku.ac.jp/cms/


