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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?

Creo que empecé a estudiar en 2004, pero tuve
que hacer algunas pausas, he perdido la cuenta.

Como muchos, mi interés en el idioma fue

motivado por el anime y los videojuegos,

pero poco a poco me fui interesando también

en la cultura y literatura japonesa debido a mi

carrera universitaria la cual es Letras Hispánicas.

Sin lugar a dudas uno de los aspectos más difíciles es el uso de los Kanjis y algunas formas

gramaticales que no cuadran al 100% con las que usamos en español.

Al mismo tiempo lo más interesante es el uso de los Kanjis, sus numerosas lecturas y la manera

en que su significado cambia de acuerdo a esas lecturas.

Deseaba continuar con mis estudios y creí que sería buena idea el usar mi interés por la Literatura

Japonesa como una motivación para especializarme en mi campo, de esta manera puedo estudiar

lo que me interesa y lo disfruto. Por otra parte, si quiero saber más sobre la Literatura Japonesa

¿qué mejor lugar que Japón para investigar?

Conoce más sobre Lenin
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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?

En un principio supe del programa en Nichiboku, pero toda la información se encuentra en el sitio web

de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y en el de la Embajada de Japón en México.

La Beca que ofrece el Gobierno Japonés incluye los boletos de avión para llegar a tu ciudad asignada,

excepción de pagos de colegiaturas y una cantidad mensual para cubrir gastos de la vida diaria como

vivienda y alimentos.

En primer lugar es necesario estar titulado o en proceso de titulación, personalmente recomiendo estar

titulado para evitar inconvenientes. El proceso de selección es bastante largo y consiste en numerosos

filtros. En primer lugar es necesario hacer trámites por separado con la Secretaría de Relaciones

Exteriores y con la Embajada de Japón en México, estos trámites implican enviar muchos documentos

a la Ciudad de México. Si todos tus documentos pasan entonces eres llamado para presentar un examen

de conocimiento del Idioma Inglés, los que sepan Japonés también pueden hacer el examen de este

idioma pero se considera opcional. Si pasas el examen de idioma entonces serás llamado para presentar

una entrevista ante un comité de selección, generalmente la entrevista es en Español e Inglés pero

también te pueden hacer preguntas en Japonés. Si pasas la entrevista debes hacerte un examen médico

y contactar a las universidades japonesas que hayas elegido como opciones para estudiar para que te

envíen una carta de pre- aceptación, sin esta es imposible recibir la beca. Después de todo este proceso

se da el veredicto final y las becas son asignadas.

Conoce más sobre la beca
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"Es necesario demostrar que tu investigación
sólo puede lograrse si estás en Japón"



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

Debido a que se trata de una beca para estudiar un posgrado es muy importante el tener un buen

proyecto de investigación y ser capaz de demostrar tus conocimientos en tu área de estudios.

En mi caso, consulté con varios profesores de mi carrera y les pedí que me revisaran mis borradores

y me hicieran preguntas, la preparación es clave puesto que la entrevista que te hacen como parte del

proceso de selección puede ser muy dura. Sugiero estudiar mucho por tu cuenta y estar al tanto de las

nuevas teorías o publicaciones relacionadas a tu carrera. Es necesario demostrar que tu investigación

sólo puede lograrse si estás en Japón y no en otro lugar. Por otra parte, aunque suene muy obvio,

es importante que seas consciente que se espera de ti que estudies por dos años o más en Japón y que

escribas una tesis para recibir tu título de maestro o doctor según el caso.

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

Estoy bastante agradecido con todo lo que aprendí gracias al instituto y sus profesores. Las clases de

mi maestría se imparten en Inglés, pero la vida diaria en Japón es en Japonés, suena obvio, pero a

muchos se les olvida. Gracias a que sé Japonés mi vida ha sido relativamente fácil aquí; sobre todo

aprecio lo fácil que me resultó conseguir un departamento y los contratos de luz y agua, a otros

compañeros les costó un poco más de esfuerzo porque sólo podían comunicarse en Inglés así que

debían conseguir ayuda de voluntarios para hacer los trámites por ellos, prácticamente ninguna página

de búsqueda de casas tiene información en Inglés así que encontrar un lugar puede ser agobiante.

También, como extranjero residente en Japón es necesario realizar varios trámites para estar en regla

con el gobierno y no siempre hay ayuda en Inglés en las oficinas del ayuntamiento y, aunque la haya,

prácticamente todos los formatos que te entregan están escritos en Japonés. Prácticamente todo lo que

he aprendido lo he podido usar aquí y me ha facilitado la vida y la interacción con la gente.
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Sobre la vida en Japón

"Vivir en Japón es una experiencia
bastante interesante"



¿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?

Definitivamente creo que es necesario

tener más ejercicios de lectura y de

conversación. Respecto a vocabulario,

gramática básica y los ejercicios de

audio debo decir que todo el contenido

es bastante útil para la vida diaria en

Japón y me ha ayudado muchísimo.

Vivir en Japón es una experiencia bastante

interesante: no todo es color de rosa pero es

un país bastante seguro y agradable para

vivir, todo es muy conveniente y confiable.

Mi universidad es muy buena y tiene un

gran número de alumnos extranjeros lo que le da un ambiente internacional. Tal vez el único

lado malo es que los japoneses se consideran a sí mismos “tímidos” y puede ser muy difícil que se

acerquen a ti incluso si sabes su idioma, eso sí, son muy amables. Hasta ahora no he experimentado

ninguna dificultad.
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Sobre la vida en Japón



Mensaje para los alumnos de Nichiboku

Muchachos, por favor, aprovechen al Nichiboku, a sus profesores

y al material de clase al máximo, créanme que todos los contenidos

les serán de gran ayuda si desean venir a este país. Estudiar un

idioma como el japonés te puede abrir puertas a nuevas experiencias

y te brinda la oportunidad de conocer gente maravillosa.

Si están pensando aplicar para una beca piénselo muy bien: es un

gran reto, es un país diferente al nuestro, otra cultura, otra comida

y otra manera de ver las cosas, es necesario decir que el choque

cultural puede ser muy grande así que es necesario estar preparado

para todos los cambios que implica el irse al otro lado del mundo.
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Mensaje para los alumnos de Nichiboku

"Estudiar un idioma como el japonés te
puede abrir puertas a nuevas experiencias"

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

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

Universidad de Nagoya

Ubicación :
Ciudad de Nagoya, Prefectura de Aichi

名古屋大学

http://www.nagoya-u.ac.jp/

Así como vas a conocer a mucha gente, ellos te van a conocer a ti y tal vez seas el primer mexicano

con el que se encuentren así que piensa bien qué impresión vas a dejar en los demás.

Si quieren mejorar su japonés les recomiendo estudiar Kanji por su cuenta, escuchen canciones y vean

series y traten de usar las expresiones y vocabulario que aparecen en ellas, el anime puede ser una gran

herramienta de estudio sabiéndolo usar; también hay muchos recursos en línea y aplicaciones de

Smartphone que les puede ser de gran ayuda, aprendan de sus errores y escuchen consejos de sus

maestros. Nichiboku es una gran escuela con un gran ambiente donde es posible conocer todo tipo de

personas y gracias a esta comunidad ahora estoy cumpliendo un año de estar viviendo y estudiando en

Japón, no fue fácil, pero con el apoyo de todos aquí sigo con mis aventuras en el país del Sol Naciente.


