Rodrígo Mundo
Pre-grado

Recuerdo como cuando era niño soñaba
con subirme a un avión y viajar, viajar y
viajar. Y heme aquí en un viaje de 5 años en
el que solo hay una cosa escrita: no soy un
turista más.
Mi nombre es Rodrigo Mundo, estudiante de segundo año de
química pura en la Universidad de Kanazawa. Me gustaría
empezar la descripción de estos 2 años de viaje hablando un poco
de Kanazawa. Una ciudad que para mí es de las más bonitas de
Japón, donde se puede llegar a cualquier lugar en bicicleta, una
ciudad llena de extranjeros interesados en conocer un Japón
menos idealizado por la propaganda turística y de japoneses
amables y deseosos de hablar con extranjeros.
En cuanto a la vida diaria, Japón ofrece todo lo necesario, sobre
todo si vives cerca de las grandes ciudades. Sin embargo el vivir
en una ciudad pequeña también tiene sus ventajas, por ejemplo te
permite apreciar paisajes impresionantes que te hacen sentir
verdadero amor por la naturaleza. Y que por si eso fuera poco, el
cambio de estaciones da la oportunidad de presenciar un escenario completamente distinto al de los de El Salvador en cualquier
momento del año.
En cuanto a la universidad, cualquiera podría decir que las
materias que llevo son exactamente las mismas que llevaría en El
Salvador, pero en cada clase se puede sentir como el profesor deja
el trabajo en el laboratorio solo para darte la clase. Clases en las
cuales aparte de lo escrito en los libros te hablan de sus experiencias como investigadores, y acerca de los últimos avances en sus
respectivos campos de investigación. También quisiera hacer
énfasis en mis compañeros: 82 personas come libros que indirectamente me motivan (obligan) a estudiar bastante fuerte para poder
mantenerme cerca del promedio.
Por otro lado quisiera remarcar la infinidad de puertas que vivir en
Japón me abre día con día para crecer no solo académicamente
sino también para cumplir otro de mis objetivos: convertirme en
un ser humano integral. Por ejemplo, la oportunidad de conocer
personas de todo el mundo y su forma de ver la vida. O también
está la parte de los idiomas: a pesar que es natural el aprender el
japonés luego de 2 años también siento muchísima más confianza
en mí inglés, pues viviendo en el extranjero surge la verdadera
necesidad de hablarlo. Pero también porque me di cuenta que no
todo el mundo es “native speaker” como nos hacen creer al
mostrarnos a USA como el único lugar donde se puede usar el
inglés.
Japón, es ciertamente suficientemente diferente para hacernos
pensar 2 y hasta 3 veces si vale la pena empezar una travesía tan
dura como la es estudiar una carrera en japonés o enfrentarse a
una vida de 5 años sin pupusas. En cuanto a concejos para ganar
la beca solo uno: no vendrán como turistas, vendrán como
recolectores de experiencias para después intentar mejorar al
país.

Técnico (3 años)

Requisitos:
De 17 a 21 años de edad
Poseer título de Bachiller
Dominio del idioma Inglés
y/o Japonés
Evaluaciones:
Inglés, matemática y Japonés
Mes para aplicar: mayo

Pre-Grado (5 años)

Requisitos:
De 17 a 21 años de edad
Poseer título de Bachiller
Dominio del idioma Inglés y/o Japonés
Evaluaciones: (depende de su campo de estudio)
Inglés, matemática, química, física, biología
y Japonés
Mes para aplicar: mayo

Post Grado (2 años)

Requisitos:
Menor de 35 años de edad
Poseer título universitario
(nivel: Licenciatura, Ingeniería o Doctorado)
Dominio del idioma Inglés y/o Japonés
Elaborar un plan de estudio concreto
Nota mínima requerida 7
Área de estudio:
Debe de ser acorde a su carrera
universitaria
Evaluaciones:
Inglés (nivel: intermedio) y Japonés
Mes para aplicar: mayo

Cada año,
el Gobierno del Japón
a través del Ministerio
de Educación,
Cultura, Deportes,
Ciencias y Tecnología
“MONBUKAGAKUSHO”
ofrece becas
a jóvenes
salvadoreños.

Profesores (1 año y medio)

Requisitos:
Menores de 35 años de edad
Poseer título universitario
(nivel: Profesorado y/o Licenciartura,etc)
Con 5 años de experiencia en la enseñanza
de Educación Primaria, Secundaria y/o
Bachillerato
Dominio del idioma Inglés y/o Japonés
Evaluaciones:
Inglés(nivel: intermedio) y Japonés
Mes para aplicar: enero
Mayor información
Embajada del Japón
Tel: 2528-1111
E-mail: becaycultura＠sv.mofa.go.jp
http:// www.sv.emb-japan.go.jp/espa/becas.html

Study in Japan

Ernesto Rodríguez Alas

Mauricio Letelier

Tengo 24 años y actualmente me encuentro
realizando mis estudios de ingeniería civil
en SHINSHU UNIVERSITY, ubicada en
Nagano City, Nagano, Japón.

Desde Abril del 2010, tengo el privilegio de
vivir en Japón. Me gradué Ciencias de la
computación en San Salvador; asimismo
por hobby y por objetivo de estudiar y
trabajar en dicho país, estudie idioma

Técnico

Hace un poco más de tres años me convertí
en el primer salvadoreño que aprobó la beca de estudios técnicos
otorgada por el Gobierno de Japón “MONBUKAGAKUSHO”.
Al llegar a Japón, ingresé a BUNKA INSTITUTE OF LANGUAGE
durante un año para aprender el idioma. Luego de comenzar el
idioma desde 0, ahora luego de 3 años he logrado obtener la
certificación Nivel 1 del JLPT (Japanese Language Proficiency
Test).
Durante el primer año, experimenté cosas excelentes y no tan
buenas, sin embargo, logré ingresar en la cultura japonesa y la
cultura japonesa se volvió parte de mí cambiando mi visión del
mundo y mi futuro.
Al finalizar los estudios del
idioma, ingresé al Instituto
Técnico NIHON KOGAKUIN, para
realizar los estudios técnicos de
Ingeniería Civil y Arquitectura de
Paisajes. Debido a que era el
único extranjero de mi carrera, no
sabía que esperar de este nuevo
reto. Sin embargo, gracias a la
guía de los profesores logré
adaptarme y hacer buenos
amigos japoneses, lo cual fue excelente porque me permitió
comprender aún más sobre Japón y su cultura.
Al iniciar el último año del estudio técnico Decidí, por medio del
proceso de extensión de la beca MONBUKAGAKUSHO, realizar
una transferencia a una universidad. Por lo que primero, realicé
búsqueda exhaustiva y decidí rendir el examen de ingreso en
SHINSHU UNIVERSITY y complete el proceso de extensión de la
beca.
Ese año también logre graduarme del Instituto Técnico con
mención de honor por los resultados académicos obtenidos y
luego me mude a la cuidad de Nagano, en donde me encuentro
realizando mis estudios.
A las personas que leen este pequeño relato les invito buscar
sus sueños!. Aplicar a la Beca MONBUKAGAKUSHO es tener la
posibilidad de disfrutar de lo que Japón tiene preparado:
educación de primera, amigos y experiencias que te forman y se
quedan para siempre. No se necesita ser genio para estudiar acá.
Lo único que necesitas es aquello en lo que la sociedad japonesa
se basa y que es la gran diferencia entre nuestros países y Japón.
LA DISCIPLINA. APLICA!!!!!! Japón te espera.

Post Grado

japonés en la Universidad de El Salvador.

En Japón, Estudie

Sistemas de Información Inteligentes, con especialidad al soporte
de la toma de decisiones en logística. Llevo más de tres años de
estar laborando, y contribuyendo a la sociedad japonesa, y ahora
retribuyendo al país que me permitió continuar con estudios de
maestría.
Uno de los puntos comunes a todos los estudiantes en Japón, es la
aplicación práctica de los conocimientos en conferencias científicas, trabajo de campo, y prácticas en empresas. Gracias al apoyo
de mi profesor supervisor, pude realizar una pasantía en una
prestigiosa empresa japonesa llamada Hitachi Appliances. El
contenido fue sistemas de logística, visita a un centro de cómputo
y visitas a fábricas y centros de distribución.
La vida de becario conlleva intercambio cultural local constante
como cocinar comida salvadoreña, cantar canciones de mi país y
hablar de él, así como enseñar español.
Aparte del estudio, tuve considerables oportunidades de convivir
y experimentar con los compañeros de laboratorio y clubes de
intercambio con estudiantes internacionales. Viajes a ryoukan y
onsen (complejos hoteleros de aguas termales), caminatas,
escalar montañas, experimentar algunos clubes de la universidad,
viajes de snowboard y esquí, intercambio con niños de primaria, y
con personas de la tercera edad. Se puede viajar en las
vacaciones, hay una infinidad de eventos de animación, parques
temáticos y paseos
naturales, escénicos y
educativos,
Granjas,
fincas. Una de las
mejores experiencias
fue haber tenido tres
familias adoptivas.

Melvin Orellana
Profesores

Mi nombre es Melvin Orellana, soy profesor
e ingeniero en electrónica. En el año 2013
obtuve la beca MONBUKAGAKUSHO del
gobierno de Japón. Vivir y estudiar en Japón
ha sido una experiencia maravillosa, no sólo
por tener la posibilidad de aprender un nuevo idioma y conocer
otra cultura, sino también por la oportunidad de compartir con
otros estudiantes internacionales.
Es difícil resumir en pocas líneas las experiencias vividas durante
18 meses. En los primeros 6 meses, estudié el idioma japonés en la
universidad de Osaka, viví en dormitorios destinados para estudiantes extranjeros, tuve la oportunidad de conocer algunas de las
ciudades más históricas de Japón (Kioto, Kobe, Okinawa, Hiroshima, Tokio, etc).
Después, me mudé a la universidad de Wakayama para realizar
durante 1 año mi investigación en el área de robótica educativa.
Durante ese tiempo
tuve la oportunidad de
investigar sobre la
programación sistemas
embebidos (Arduino y
mbed LPC1768); ademas
aprendí a crear aplicaciones para sistemas
operativo Android con
el fin de interactuar con las tarjetas Arduino y mbed a través de
comunicación bluetooth, SPI e I2C. En Wakayama, tuve la oportunidad de ayudar a mi profesor supervisor en la organización de una
competencia de robots que juegan futbol y de lanzamientos de
cohetes al espacio, ambas competencias eran para estudiantes de
tercer ciclo.
Para poder desarrollar mi investigación, la universidad me facilitó
un laboratorio, el cual estaba abierto las 24 horas al día, los 365
días del año.

aplicantes para la beca que estudien el idioma inglés y el idioma
japonés para tener mayores oportunidades de obtener este honor.

La experiencia y conocimientos adquiridos en Japón, los estoy
poniendo en práctica en mi trabajo como docente en El Salvador;
soy profesor de educación media el área de electrónica en un
instituto y catedrático de la facultad de ingeniería en una universidad privada. En las dos instituciones enseño, implemento y doy
asesoría en proyectos enfocados a las áreas de robótica.

En Japón, los estudiantes que se han graduado de universidades
japonesas y cuentan con idioma japonés e inglés, poseen ventaja
cuando apliquen a empleos en empresas de capital extranjero y
japonesas, asimismo como potenciales emprendedores de comercio bilateral Japón - El Salvador.

Agradezco a Dios y al gobierno de Japón por brindarme una
oportunidad como ésta, y a mi familia por apoyarme siempre.
Ahora no me queda más que seguir compartiendo mis experiencias y conocimientos con las personas a quienes me debo; mis
estudiantes.

Deseo motivar a los

Verán que al finalizar sus estudios tendrán una visión global, una
visión de desarrollo y con mayores herramientas e ideas nuevas al
regresar al país, de convertirse en emprendedores o profesionales
destacados, con un genuino deseo de llevar adelante nuestro país.

