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¿Cuánto tiempo han estudiado japonés?

¿Por qué empezaron a estudiar japonés?

¿Qué creen que es lo interesante o difícil en el estudio del japonés?

¿Por qué quieren estudiar en Japón?

Antes de iniciar la beca estudiamos 2 años, 
y ahora llevamos 2 años y medio.

Rocío: Porque me interesaba la cultura japonesa

y como el idioma es parte de ésta, decidí aprender

japonés.

Lilia: Japón es una cultura muy peculiar y me

interesó, y para comprender un poco de lo que

implica dicha cultura empecé a estudiar japonés. 

Rocío: Lo interesante es que es una lengua completamente diferente al español, por lo tanto el estudio

del japonés en sí mismo es bastante difícil, especialmente los kanjis, ya que venimos de una cultura

en donde éstos no existen. También pienso que es interesante porque en el idioma se reflejan muchas

reglas sociales que tienen que ver con las formalidades y las posiciones (sociales, de trabajo, etc.) de

los japoneses.

Lilia: Lo interesante del japonés es que posee muchos elementos que no existen en el español, y

viceversa, por lo que es todo un reto aprenderlo. Lo más difícil del japonés son los kanjis y la forma

de expresar ciertas formalidades, pues se deben de hacer de forma indirecta. 

Rocío: Porque si quieres conocer y comprender una cultura, creo que es importante sumergirse dentro

de ésta para vivirla directamente. Y debido a que yo tengo interés en la cultura japonesa, es

enriquecedor ir a Japón para comprender la cultura y no quedarme con lo que aprendo en los libros y

los escritorios. 

Lilia: Porque aprender un idioma en el lugar en donde se habla es mucho más efectivo y exquisito que

aprenderlo de forma traducida e indirecta. Además, vivir en Japón te permite entender un poco más de

la relación que hay entre su lengua y su cultura. 

Conoce más sobre ellas
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¿Cómo encontraron la información del programa para estudiar en Japón?

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

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

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

En la universidad en donde estudiamos (CUCSH) se oferta esta beca cada año. Por lo que los maestros

nos informan, además de que hay folletos pegados en los muros informativos de la escuela. 

La beca incluye la matrícula de la universidad en Japón durante dos semestres, además de un pago

mensual de 80,000 yenes. No incluye el vuelo del avión ni el pago del dormitorio. 

Ser estudiante del CUCSH (independientemente de la carrera que seas), tener un promedio arriba de

85 y tener conocimientos del japonés.

Ser estudiante del CUCSH, pues la beca se limita a los estudiantes de este centro universitario.

Y por otra parte, ser muy honesto con tus intenciones por las que quieres ir a Japón y echarle

muchas ganas en el estudio del japonés. 

Conoce más sobre la beca
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En CUCSH se oferta la beca
"Japanese Language and Culture"



En cuanto a lo que aprendieron en Nichiboku, ¿de qué
les sirve para la vida en Japón o la vida en la universidad?

¿Qué creen que se debería aprender más en Nichiboku 
 para la vida en Japón o la vida universitaria?

¿Qué creen que es lo interesante o difícil en la vida en Japón o la vida universitaria?

Rocío: La gramática que aprendí en Nichiboku me ha servido

principalmente para la vida universitaria. Y los eventos en los que

participé en Nichiboku me han servido para comprender más la cultura

japonesa y por ende, la vida de Japón.

Lilia: La gramática que aprendes en Nichiboku la aprendes muy bien

ya que es bien explicada, y el uso de ésta en la vida en Japón se hace

más práctica. 

Rocío: Creo que sería bueno aprender más las palabras que se usan sólo en el habla; ya que una mayor

parte de la vida diaria se vive hablando, es necesario conocer esas formas habladas. 

Lilia: Creo que deberían enseñarse un poco más las palabras que sólo se utilizan en el habla, pues

cuando recién llegué a Japón fue difícil para mí captarlas y entender su significado. 

Rocío: Debido a que vengo de una cultura en donde las cosas se hacen de manera muy espontánea,

es difícil para mí adaptarme a los sentidos del tiempo en Japón. Lo interesante es que debido a que

Japón y México son tan diferentes a nivel sociocultural, todos los días encuentro cosas que me

sorprenden en la vida diaria de Japón, además es interesante contrastar cómo es que la vida diaria

se sobrelleva de manera tan distinta a la de México, en concreto a la de Guadalajara. 

Lilia: Lo interesante de Japón en conocer sus rituales cotidianos, la forma de pensar de los japoneses

y las dinámicas sociales. Además de que el sistema de transporte en Japón es bastante cómodo.

Sin embargo, aún me cuesta trabajo digerir la forma en que se planean los eventos, las reuniones,

las clases, etc., basadas en la puntualidad y la exactitud. Esto no es malo, pero como vengo de una

cultura un poco impuntual y espontánea, ha sido difícil para mí. 

3

Sobre la vida en Japón

"Todos los días encuentro
cosas que me sorprenden"



Mensaje para los alumnos de Nichiboku

Kanda University of International Studies

Ubicación :

¡Hola a todos! Queremos decirles que si su sueño es ir a

Japón, no es tan imposiblecomo parece. Sabemos que es

difícil que lleguen este tipo de oportunidades o tener

el dinero suficiente para ir a Japón, pero es importante

saber que el esfuerzo es uno de los factores principales

para lograr tus metas. Échenle muchas ganas con el idioma

y verán que algún día podrán cumplir su sueño de ir a ese

país que tanto nos gusta. Lo mejor de ir a un país tan

diferente a México, es que te ayuda a comprender todavía

más el lugar del que vienes. Así que para nosotras ha sido

enriquecedor estar en Japón no sólo para comprender esta

cultura, sino también para profundizar en las problemáticas

de México y participar en la mejora de nuestro país.

Además, Nichiboku es una gran puerta para empezar a

adentrarse a la cultura japonesa, y con la ayuda de los

maestros, tanto como japoneses como mexicanos, se hace

más divertida la travesía. 
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Mensaje para los alumnos de Nichiboku

"Ha sido enriquecedor estar en Japón"

Instituto de Intercambio Cultural México-Japonés, A.C.

Ciudad de Makuhari, Prefectura de Chiba

神田外語大学

Si quiere contactar directamente con ellas, pregunte al maestro Makoto. 

http://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/


