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Mi nombre es Paola Parada, y soy becaria Monbukagakusho de la convocatoria del 2013. En abril de 2014 viajé
a Kyoto, la antigua capital de Japón, para cursar un Maestría en Gestión Ambiental en la Universidad de Kyoto.
A diferencia de muchos becarios, yo
no tenía ningún conocimiento de
japonés antes de solicitar la beca y
viajar a Japón, sin embargo tenía
mucho interés en cursar una maestría
y especializarme para avanzar mi
carrera. Decidí aplicar a la beca
MEXT ya que Japón me resultaba
atractivo no sólo porque estaba
segura de recibir educación de
calidad, sino por su cultura, paisajes
y gente.

El programa que escogí

resultó ser totalmente en inglés, pero
gracias al curso de introducción al idioma japonés que los becarios recibimos a nuestra llegada, obtuve
conocimiento suficiente del idioma para desenvolverme bien en la vida diaria en Japón.

En el segundo año de mi estadía ingresé formalmente al programa de maestría. La Universidad de Kyoto es una
de las más antiguas de Japón, y ocupa el segundo lugar en el ranking de universidades del país, por lo que fue
para mí un privilegio obtener mi grado
de Máster en Estudios Ambientales
Globales de esta institución educativa.
Mi programa de maestría fue muy
completo y tuve la oportunidad de
interactuar con estudiantes japoneses
y de muchos países de Asia y Europa,
así como de conocer muchos lugares
de Japón en visitas de campo y
pasantías

académicas

investigación.

y
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Los tres años que pasé en Kyoto fueron excelentes. El ritmo de vida aquí es más tranquilo que en ciudades como
Tokyo u Osaka, y disfruté mucho del ambiente histórico y pacífico de la ciudad, así como de la amabilidad y
generosidad de sus habitantes. Kyoto es un excelente lugar para conocer la historia y cultura de Japón. Es uno
de los sitios turísticos más visitados en el país, ya que por todos lados en la ciudad hay palacios, templos, y
distritos históricos y culturales.
También fui muy afortunada ya que en Kyoto tuve la oportunidad de conocer a otros estudiantes y personas que
ahora son buenos amigos, quienes me ayudaron a adaptarme, a superar los momentos complicados y a sentirme
no como una extraña en Japón, si no como una amiga y parte de su comunidad.
Gracias a esta experiencia en Japón
no solo obtuve conocimiento y un
grado académico, sino también
buenas amistades y la posibilidad
de vivir en una ciudad llena de
historia,

paisajes

increíbles

y

elementos culturales interesantes,
donde pude convivir e intercambiar
experiencias

con

personas

de

muchas culturas distintas.
Ya finalizada mi maestría y de
regreso en El Salvador, el grado
obtenidos me ayudaron a obtener
trabajo en un proyecto de gestión de humedales que desarrolla la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es para mí una excelente oportunidad para
poner en práctica mis conocimientos, seguir aprendiendo y hacer algo positivo por mi país. Siempre estaré
agradecida por la maravillosa oportunidad de estudiar en Japón y ser becaria MEXT.

