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1-1. Transporte y Desarrollo Costero 

Hiroshima University 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 

Dirección: 1-5-1, Kagamiyama, Higashi Hiroshima, 739-8529, JAPAN 

 

Nombre del programa 
Programa de Desarrollo Económico Internacional 

Título a obtener 
(i) Master en Economía 
(ii) Master en Administración de Empresas 
(iii) Master en Estudios de Cooperación Internacional 
(iv) Máster en Filosofía 

Créditos y años requeridos para graduarse 
30 créditos, 2 años 

Examen de matemáticas 
Requerido 

Cupos de becarios aceptados 
2 estudiantes por grupo 

Información Importante para candidatos de 
Universidad de Hiroshima: 
La Universidad de Hiroshima establecerá una 
nueva escuela de posgrado, la Escuela de 
Posgrado de Innovación y Práctica para la 
Sociedad Inteligente en abril de 2023. El título 
de Maestría en Filosofía se puede obtener en la 
nueva escuela de posgrado. Junto con la 
titulación se entregará el certificado del área de 
investigación mencionada. Los postulantes de 
JDS para la Universidad de Hiroshima, Escuela 
de Graduados en Humanidades y Ciencias 
Sociales, Programa de Desarrollo Económico 
Internacional serán elegidos por el cuerpo 
docente después de la confirmación de la 
escuela de posgrado y el título esperados de los 
postulantes en la entrevista técnica en febrero 
de 2023. 
Para obtener más información sobre la Escuela 
de Graduados de Innovación y Práctica para la 
Sociedad Inteligente. (https://www.hiroshima-
u.ac.jp/en/smart_society) 

Web Links 
• Universidad:  

http://www.hiroshima-u.ac.jp/index.html 

• Escuela de Post Graduado: 
https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/gshs 

• Curso/Programa: 
https://www.hiroshima-
u.ac.jp/en/gshs/student_handbook/binran2
021/program-e17 

• Syllabus: 
https://www.hiroshima-
u.ac.jp/en/idec/current_students/syllabus_ti
metable 

• Apoyo a los Estudiantes Internacionales: 
https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/momiji-
top/en/international/advising.html 

• Alojamiento:  
https://www.hiroshima-
u.ac.jp/en/explore_hu/life/residence 

Características de la Universidad 

La Universidad de Hiroshima ha mantenido el 
principio fundacional de "una universidad 
unificada, libre y en la búsqueda de la paz". Con 
sus 11 facultades y 11 escuelas de posgrado, ha 
logrado un desarrollo significativo como una de 
las universidades de investigación más 
distinguidas de Japón bajo sus cinco principios 
rectores: “la búsqueda de la paz”, “la creación 
de nuevas formas de conocimiento”, “el 
desarrollo de seres humanos integrales”, “la 
colaboración con la comunidad local, regional e 
internacional”, y “el continuo autodesarrollo”. 
La Universidad de Hiroshima ha sido seleccionada 
como una de las 13 universidades de Tipo A (nivel 
superior) bajo el año fiscal 2014, que apoya la 
creación de universidades “Súper Global 
Universities”. Es la única en la región de 
Chugoku/Shikoku que ha sido seleccionada como 
tal. La Universidad de Hiroshima aspira a 
convertirse en una de las 100 mejores 
universidades mundiales en los próximos 10 años 
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mediante la generación continua de talentos 
mundiales, la creación de conocimientos y la 
promoción de reformas centradas en los pilares 
gemelos de capacidad educativa y de investigación. 

Características de la Escuela de Posgrado 

En el área de educación e investigación de las 
Ciencias Sociales y Humanidades, que 
socialmente se requiere reconsiderar, se 
requiere no solo promover el conocimiento de 
los estudios exploratorios que han sido 
tradicionalmente conducidos en varios campos, 
sino también para crear nuevos valores y 
métodos para la solución de problemas en una 
sociedad que cambia rápidamente. Para hacer 
frente a este requisito, esta escuela de posgrado 
integra, en una sola, otras facultades dedicadas 
a la educación e investigación, con la finalidad 
de establecer una organización académica con 
alto nivel de investigación, en la que la muralla 
entre estos campos de estudio desaparece y da 
lugar a una formación multidisciplinaria.   
Esta escuela de posgrado tiene objetivo por 
desarrollar recursos humanos capaces de 
compartir sus valores con especialistas de otras 
áreas, y comprometido para interactuándose en 
realización de tales valores, cultivando el interés 
por otros campos además de sus especialidades 
y el campo académico existente. 
Para llevar a cabo el proceso de educación e 
investigación y lograr el objetivo descrito 
anteriormente, esta escuela de posgrado ha 
introducido el sistema de programas de grado, 
que muestra específicamente la imagen de los 
recursos humanos a desarrollar, política de 
diplomacia, y el currículo para los estudiantes que 
quieren obtener un título, describiendo el 
propósito y el método de interacción con el curso 
de educación dentro y fuera del curso principal.  
Se espera que los estudiantes puedan expandir 
su visión y desarrollar su voluntad y capacidad 
para comunicarse entre sí más allá de las 
diferencias en sus campos de especialidad y 
nacionalidad, mientras estudian en el mismo 
lugar que los estudiantes de varios campos que 
no están limitados dentro del sistema de la 
escuela de posgrado existente, estudiantes de 
varios programas de grado con diferentes 
características y estudiantes extranjeros y 
japoneses que están comprometidos con 
diferentes temas y tienen diferentes orígenes 
culturales y religiosos. 
En respuesta a la introducción del sistema del 
programa de frado, el nombre del mismo se 
certifica en el diploma además del nombre del 
curso principal y el nombre del campo de 
especialidad para permitir a los estudiantes 

explicar fácilmente sus especialidades.  

Características del Programa 

El Programa de Desarrollo Económico Internacional 
impulsa profesionales e investigadores avanzados 
que contribuyan con la planificación de políticas de 
desarrollo, implementación, evaluación y mejora 
hacia la promoción de los objetivos de desarrollo 
sostenible, mediante la adquisición de perspectivas 
globales, conocimientos y destrezas necesarios en 
las Ciencias Sociales interdisciplinarias basadas en 
la evidencia.  
El arte y la ciencia para la formulación de 
políticas está entrando en una nueva era. El 
cambio del paradigma está mejorando el 
proceso de formulación de políticas y la 
evaluación del impacto de un enfoque subjetivo 
basado en la experiencia personal a uno más 
objetivo basado en evidencia.  
La toma de decisiones basada en evidencia no 
significa meramente la utilización de datos; más 
bien, prohíbe explícitamente hacerlo reconociendo 
sabiamente que lo que nuestros datos muestran 
es solo la correlación y no la causalidad que 
necesitamos para fundamentar la decisión.  
Las personas con una “educación superior 
disfruten de más altos ingresos”, no implica que 
“promover la educación superior para el 
aumento de los ingresos”.  
Los países con “tasas de natalidad más altas se 
enfrentan a una mayor pobreza”; no implica 
“reducir la natalidad reduce la pobreza”.  
Las “ciudades con mejor manejo de aguas 
residuales tengan una mejor salud infantil” no 
implica un “mejor sistema de aguas residuales 
mejore la salud infantil”.  
Si queremos conocer el impacto de la política en el 
abordaje de estos problemas, debemos encontrar 
la verdad oculta detrás de los datos observados.  
El arte de la ciencia de encontrar la verdad en 
esta manera es la toma de decisiones basada en 
evidencia que ofrecemos. 

Currículo 

El Programa de Desarrollo Económico 
Internacional proporciona un plan de estudios 
sistemático para cultivar habilidades de 
identificación/ enfoque de temas y análisis 
aplicado a las propuestas políticas que puedan 
vincular métodos avanzados de ciencias sociales. 
Adicionalmente, este programa ofrece 
oportunidades de aprendizaje y capacitación para 
el desarrollo de habilidades de comunicación 
profesional, lo que les permitirá a los graduados 
trabajar con diversas partes interesadas y ejercer 
liderazgo en la resolución de problemas. 



 
 

A-4 

Requisito para Graduación 
• Adquisición de mínimo 30 créditos  

(Créditos requeridos están especificados 
en la Lista de Cursos mencionada abajo) 

• Recepción de orientación de investigación  
• Aprobación de evaluación de tesis para la 

Maestría y examinación final 

Lista de Cursos: 
https://www.hiroshima-
u.ac.jp/system/files/138299/e17_14.pdf 

Lista de Docentes:  
https://www.hiroshima-
u.ac.jp/en/gshs/staff/InternationalEconomic
DevelopmentP 

Sistema Apoyo Estudiantil 

La universidad apoya a los estudiantes 
internacionales para la vida académica y el 
campus. Las clases de japonés están a 
disposición con tutores asignados según el nivel 
de lenguaje de cada alumno. 
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