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¿Cuánto tiempo has estudiado japonés?

¿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?

6 años y medio.

El gusto por los idiomas y posteriormente

la cultura del país.

Como en todo siempre hay algo difícil, en el

estudio del japonés, no solo esta el problema

de los kanjis, o del correcto uso de las partículas, si no también el problema relacionado con la cultura

que esta dentro del mismo idioma, y que de alguna manera hace que este idioma sea interesante desde

su aprendizaje. Así que solo podría decir que, siempre habrá algo nuevo que aprender, y solo es cuestión

de que encuentres la forma de que sea divertido.

Podríamos decir que fue un poco de destino, y demostrar que realmente si valió la pena estudiar el

idioma. De alguna manera hay que agradecer el esfuerzo de la escuela, que de no ser por ellos no estaría

aquí. Y bueno demostrarme a mí mismo y de alguna manera hacer sentir orgullosos a los maestros de

que se logró el cometido. 

Conoce más sobre Toño
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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?

Una amiga que estudiaba de igual forma me envió información al respecto, lo cual me llevó a indagar

en las páginas de la embajada de Japón en México. Ahí es donde presentan la información de esta y

otras becas del gobierno japonés.

El programa incluye el viaje redondo, a la ciudad donde eres asignado. También estás ausente de

pagar cuotas de inscripción o mensualidad en la escuela. Y finalmente tienes una cantidad mensual

para los gastos de la vida diaria.

Si bien, no es necesario presentar detalle de como se gasta el dinero, se debe tomar en cuenta que en

caso de dejar el programa a medias, se deberá pagar los gastos realizados en el período de estancia,

además que el primer mes se paga por tu cuenta ya que el dinero mensual solo se otorga a finales

de cada mes. 

De los requisitos generales son: estar cursando una carrera en la universidad, contar con estudios

previos de Japonés, llenar los formularios proporcionados en la página de la embajada, realizar un

examen para medir el nivel de japonés y una entrevista en japonés y español en el mismo día, y por

último un estudio médico. 

Todo esto se realiza en la ciudad de México, por lo que estos gastos son por cuenta propia. Así mismo

son muy exigentes con los tiempos.

Principalmente tener las ganas de venir a Japón, realizar el examen calmado ya que no está tan

complicado pero si requiere de conocimiento, y finalmente lo más importante, dar una buena entrevista,

no te preguntarán cosas de otro mundo, pero deberás estar seguro y calmado con lo que contestas.

Así mismo tener paciencia durante el trámite, sobre todo cuando lo realizas desde fuera de la ciudad

de México.

Conoce más sobre la beca
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"Lo más importante es tener
las ganas de venir a Japón"



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

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

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

Desde que llegué a Japón puedo decir que he utilizado cada detalle

que aprendí en las clases, desde la gramática hasta esos pequeños

detalles culturales que te dan en las clases. 

Aunque cuento con un tutor, procuro no acudir a él con dudas o

problemas de la vida cotidiana y utilizar lo aprendido en la escuela,

sólo si llego a tener problemas recurro a mi tutor y a la gente del lugar. 

Sé que la escuela tiene un alto nivel, pero estar de lleno en la vida universitaria te hace percatarte que

a pesar de que en la escuela nos enseñan a escribir pequeños parrafos, no se compara con lo que es

un reporte para la universidad, así que aunque sea muy complicado sugeriría que aquellos que piensan

venir a estudiar se asesoren con los profesores al respecto. 

Así mismo creo que debería haber una clase para entender los kanjis, y con esto me refiero a que todos

estamos acostumbrados a ver cada uno de los trazos de manera definida, pero en la realidad, no todos

escriben así, sobre todo durante las clases donde se cuenta con tiempo limitado para poder expresar

todo. Por lo que una pequeña clase con los tips para reconocer los trazos no estaría nada mal, una vez

conociendo eso, uno mismo puede buscar el significado. 

Bueno, todo es nuevo, pero es muy interesante ver como es que los días se desarrollan en Japón, desde

como se interáctua con las personas que te rodean y como es que sorprenden cuando comienzas a

hablar en su idioma. Además que conoces más de la cultura y haces amigos que realmente valen la pena. 

Y bueno, aunque no todo es color de rosa, hay que saber aprender de esos pequeños detalles y no

extrañar cosas como la comida mexicana, si no que disfrutar del día a día y aprender de los errores y

malos momentos. 
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Sobre la vida en Japón

"Es muy interesante ver como es que
los días se desarrollan en Japón"



Mensaje para los alumnos de Nichiboku

Muchachos, aprovechen cada segundo de la clase. Además

de que se pasa un buen momento con muchos amigos dentro

del instituto, lo que se aprende ahí se queda de por vida.

El estudio del idioma japonés te abre caminos, conoces gente,

tienes nuevas experiencias.... en fin es un nuevo mundo. 

Y bueno, hay que saber aprender de los errores, así que nunca

dejen de practicar, aunque no conozcan el vocabulario, las

formas gramaticales, nunca dejen de intentarlo, la escuela está

para aprender y de los errores se aprende más que del éxito. 

Por último debo agregar que si tienen la oportunidad de venir

a Japón como becario en cualquier programa, no duden en

decir “YO SI VOY”. Japón es un país lleno de cultura, he

tenido la dicha de no sólo aprender de ellos sino también de

personas maravillosas de otros países, te das cuenta que la

forma de ver las cosas varía, haces amistades que perdurarán

de por vida y sobre todo podías decir que este cápitulo de tu

vida, ha sido uno de los mejores. 
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Mensaje para los alumnos de Nichiboku

"Es un nuevo mundo"
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