Mi nombre es Carlos Rosales, soy Licenciado en
Economía y Negocios y en el año 2006, tuve el
privilegio de ser seleccionado como becario del
programa Monbukagakusho, el cual me brindó la
oportunidad de estudiar un MBA en la International
University of Japan, dando con ello inicio a los dos años
más productivos de mi vida, tanto en aprendizaje
académico como en aprendizaje multicultural.
La beca fue una inmejorable oportunidad de obtener una
educación de alto nivel en una economía de primer
mundo, en la cual aprendí de excelentes profesores y
profesionales destacados en mis áreas de interés, así
como del hecho de convivir en un ambiente de
innovación y mejores prácticas administrativas y
financieras. Sin embargo, la beca es mucho más que eso.
Es la oportunidad de conocer, valorar y aprender de una
cultura llamativa y profunda, aunque relativamente
desconocida en nuestro país, como la Japonesa. Aparte
de los evidentes atractivos del Japón como lo son sus grandes ciudades, atractivos turísticos, magnífico
clima (4 estaciones) y exquisita gastronomía, lo más impresionante de la experiencia es el poder conocer
de primera mano una cultura en donde el respeto al derecho ajeno es la base de la convivencia, donde no
hay pobreza ni delincuencia, las ciudades y pueblos son limpios, los servicios públicos funcionan
impecablemente, y hay un apetito incesante por la innovación tecnológica, la cual convive
armónicamente con las tradiciones Japonesas.
En ese sentido, me considero honrado de haber sido seleccionado para
experimentar esta oportunidad única de vivir en un país tan diferente al
nuestro, pero tan interesante a la vez; en el cual, también existe una
curiosidad por conocer otras culturas como la nuestra. También pude
enriquecer aún mas esta experiencia convirtiéndome en un embajador
de mi país, dando a conocer El Salvador a personas tanto de Japón
como de otras partes del mundo, conviviendo con unos y haciendo
amistad con otros. En resumen, fue una experiencia que cambió mi
vida y la cual no cambiaría por nada.

