
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA DE TERUEL  

Acción realizada: Visita a las Universidades japonesas de Tohoku y Kanagawa.  
Línea de actuación: Fomento de los programas de movilidad de estudiantes (excluido el 
Programa Erasmus+) con Iberoamérica, Norteamérica/Asia/Oceanía, y también con 
África mediante nuevos convenios, así como otro tipo de colaboraciones. 

Dentro de esta acción se han visitado un par de universidades del ámbito de las 
enseñanzas técnicas: La universidad de Tohoku (Sendai) y la universidad Kanagawa 
(Yokohama). Se trata de universidades de corte generalista que ofrecen estudios en 
prácticamente todas las áreas de conocimiento. A pesar de que inicialmente se ha 
trabajado en el ámbito de las enseñanzas técnicas (ingenierías), la naturaleza de las 
instituciones permite que los acuerdos puedan extrapolarse a otras ramas de 
conocimiento si así se acuerda por parte de los centros implicados de ambas 
instituciones que así lo deseen. Se ha manifestado así nuestro interés para que esto sea 
posible.  

La metodología de trabajo seguida ha sido la siguiente: se tuvieron entrevistas con los 
responsables tanto académicos como administrativos, en donde se presentaban las 
instituciones, intercambiando la documentación pertinente a nivel institucional, así 
como modelos de acuerdos de colaboración. Además, se discutieron los aspectos más 
importantes de cara a la movilidad estudiantil como sistemas de créditos, ayudas para 
alojamiento en las universidades destino, etc. Las condiciones que se ofertan para los 
estudiantes de nuestra universidad son muy interesantes tanto económicamente como 
académicamente.  Además, la calidad de las instalaciones que ambas instituciones 
ofrecen a estudiantes y profesores en los diferentes campus es muy alta.  

Por último, existe un gran interés en las universidades por conocer la cultura española a 
través del intercambio. Destacamos también la voluntad de las universidades por 
fomentar la movilidad de investigadores en uno y otro sentido con el objetivo de 
participar en proyectos de investigación y/o direcciones de tesis doctorales.  

 
 


