
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE 

¿Cuánto tiempo has estudiado japonés? 

SOBRE el PROGRAMA de la BECA 

¿Por qué empezaste a estudiar japonés? 

¿Qué crees que es lo interesante o difícil 

en el estudio del japonés? 

¿Por qué quieres estudiar en Japón? 

ENTREVISTA A 

Rayas Solorzano 

Un año y 4 meses. 

Porque quería conocer Japón y su cultura. 

Creo que para conocer un país hay que 

hablar su idioma. 

Lo más interesante y a la vez difícil es la 

escritura del kanji. 

Para conocer una cultura, hay que vivirla 

por un período de tiempo. 
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¿Cómo encontraste la información del programa para estudiar en Japón? 

¿Cómo es el programa que conseguiste? (¿Qué incluye?) 

¿Qué se necesita hacer para conseguir la beca que encontraste? 

¿Qué crees que es lo más importante para conseguir la beca? 

El profesor Koji nos envió por mail la información del programa. 

El programa consiste en realizar una estancia técnica en una universidad en 

Japón. Eres apoyado por el gobierno mexicano y japonés, tienes una  

compensación mensual para manutención, avión redondo (México-Japón), pago 

de renta y servicios de departamento, y dos viajes a cualquier lugar de Japón que 

aporten a tu investigación. 

Ser egresado de Ingeniería química, alimentos, o carrera afín, tener dos años de 

experiencia laboral y muchas ganas de conocer Japón. 

Querer ayudar con un proyecto a tu país, ya que lo que aprendes en Japón será 

para beneficiar y ayudar a México. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a lo que aprendiste en Nichiboku, ¿de qué te sirve para la vida en 

Japón o la vida universitaria? 

¿Qué crees que se debería aprender más en Nichiboku para la vida en Japón o 

la vida universitaria? 

Puedo presumir que gracias a Nichiboku, he conocido muchos lugares, personas e 

historias que, sin todo lo que aprendí en Nichiboku, no hubiera sido posible. En 

verdad estoy muy agradecido ya que ahora estoy disfrutando bastante Japón y su 

cultura, algo que sin el idioma no puedes conocer. 

En la universidad, diario me comunico en japonés, los experimentos, reportes y 

exposiciones son en japonés. Además estoy entrenando basketball con el equipo 

de la universidad. Asistir a exposiciones, convivios, hacer amigos y hablarles del 

país de donde vienes. Para todo esto y más me ha servido lo que aprendí en 

Nichiboku. 

¿Qué crees que es lo interesante o difícil en la vida en Japón o la vida 

universitaria? 

Lo interesante es conocer las personas con las que compartes día a día en la 

universidad. Y lo difícil para mí ha sido acostumbrarme al clima húmedo y 

caliente, así como los medios de transporte perfectamente cronometrados. 

Creo que deberíamos aprender algunos modismos o argot (俗語
ぞ く ご

) por que en la 

vida diaria de Japón se utiliza demasiado. 



 

 Escribe un mensaje para los alumnos de Nichiboku, por favor. 

Mina san, Nichiboku para mí siempre será mi casa, como lo es para ustedes. Ahí 

hacemos nuevos amigos y juntos, aprendemos y conocemos de ese hermoso país 

al que todos queremos visitar. 

Ahora me toca estar viviendo este sueño que muchos tenemos: vivir, conocer y 

disfrutar Japón. Pero estoy seguro que después ustedes estarán en mi lugar y será 

tan genial y fascinante como lo es para mí.  

Japón no es como lo soñamos, es aún mejor que los sueños. Su gente hace que este 

país sea tan bonito y que supere por mucho las expectativas, que todos tenemos 

al venir y conocer su cultura, arquitectura, gastronomía, costumbres, religión etc. 

Volviendo a México, regresaré a Nichiboku, pues que esto no ha terminado. 

Seguiré siendo estudiante de japonés, así como un integrante más de esa gran 

familia llamada Nichiboku. 

Jorge Rayas Solorzano 
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