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Adaptación 

Mi nombre es Victoria Garay, tengo 28 años y estudié Licenciatura en Lingüística Aplicada a la 
Traducción en Inglés – Japonés en la Universidad de Santiago de Chile (USACH).  Actualmente soy 
becaria MEXT y estudio en Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) el programa de MBA (Master 
of Business Administration).   

Llegué a Japón hace más de un año, en abril de 2015, a la ciudad de Beppu (別府), en Kyushu. Beppu 
es una ciudad pequeña con tan solo 130,000 habitantes aproximadamente y es conocida como la 
capital japonesa del onsen (温泉) o aguas termales. La primera vez que fui a un onsen fue el 
segundo día de haber llegado y debo decir que la experiencia fue muy agradable: nada de 
preocuparse del pudor, solamente debes relajarte y disfrutar! Beppu es un lugar con una gran 
cantidad de montañas, lagos, amplia costa y con una vista maravillosa. La vida en general es muy 
tranquila y segura. Todo está muy limpio, ordenado y muy bien cuidado.  

  

          Ciudad de Beppu, Kyushu, Japón                     Onsen, Japón 

Estuve viviendo en los dormitorios de la universidad durante el primer semestre y debo decir que 
jamás había tenido una experiencia como ésta, sobretodo porque APU es una universidad con un 
ambiente internacional único (de los casi 6 mil alumnos, casi la mitad proviene de más de 137 
países alrededor del mundo). Tuve que compartir mis días con compañeros de Kenia, Tayikistán, 
China, Tailandia, Vietnam, Mongolia, India, entre muchos otros! Como cada piso contaba con su 
cocina común, nos reuníamos para cenar y compartir lo que cada uno cocinó y conversar sobre 
nuestro día. Debo decir que Kenia siempre ganaba el premio a la mejor cocina!  



 

Compartiendo un cena con los compañeros de piso 

Ahora les voy a contar sobre el tema más importante, los estudios. Debo decir que al principio fue 
difícil. Como se habrán dado cuenta mi magíster es totalmente diferente a la carrera que estudié en 
la USACH. Ciertamente, hubo un período de adaptación en el cual tuve que dedicar mucho más 
tiempo que mis compañeros a entender ciertos temas y así poder cumplir con mis trabajos, 
presentaciones y evaluaciones, pero no se desanimen! Si lo que quieren es hacer un cambio de vida 
y están seguros de qué es lo que quieren estudiar, con esfuerzo y dedicación se puede! Al tiempo 
después todo fue mucho más fácil y no me demoraba tantas horas en terminar mis trabajos. Eso sí, 
ser disciplinado es muy importante porque a diferencia de Chile, la educación no es tan paternalista 
y el tiempo dedicado al autoaprendizaje es considerable. Hay muchos trabajos grupales que te 
ayudarán a entender puntos de vista diferentes, aceptar y proponer ideas nuevas y sobretodo 
desarrollar capacidades interpersonales.   

 

 

 

 

 

 

 

Clase ´´Entrepreneurship and New Business´´ con el profesor Suzuki Kanichiro. 

Vivir en un país que está tan lejos del tuyo hará sacar lo mejor de ti: fuerza, confianza y esperanza. 
Después de todo, hacer de esta experiencia algo maravilloso depende de ti. Nos vemos pronto, 

Victoria Garay 

 


