
Informe Becaria en Japón 
 
 

Me llamo Li Hua Joo y fui estudiante de la carrera de traducción Inglés-
Japonés de la Universidad de Santiago. Actualmente estudio Lengua y Cultura en la 
Universidad de Osaka. 
 
   Osaka es una ciudad al este de Japón y es bastante conocida por su ambiente 
amigable y su plato típico: takoyaki. Las personas son siempre amables y alegres, y 
siempre se encuentran bromeando y riendo. Además, recibe muchos turistas todo el 
año, por lo que los japoneses son siempre abiertos de mente y están dispuestos a 
ayudar a cualquier persona perdida por su gran ciudad. También se encuentra cerca 
de otras ciudades turísticas como Kyoto, Kobe y Nara, por lo que es muy común que 
los estudiantes internacionales vayan por el fin de semana de paseo por las ciudades 
cercanas. No solo eso, también tenemos el parque de diversiones de Universal 
Studios Japan a 1 hora de viaje desde la universidad, por lo que muchos también 
compramos el pase anual y disfrutamos de las atracciones y de los eventos limitados 
disponibles. Aunque tuviésemos todo el tiempo disponible del mundo, nunca es 
suficiente para recorrer y conocer las maravillas de la zona de Kansai. 
 

 
Durante mi visita a USJ durante la colaboración con el manga de One Piece 

 
 

   La Universidad de Osaka se encuentra en la prefectura del mismo nombre y 
tiene tres campus en tres ciudades distintas: Suita, Toyonaka y Minoh. El campus de 
Suita es la más grande y moderna de las tres, tiene un hospital público y en él se 
concentran las carreras de ingeniería y medicina. El campus de Toyonaka es 
bastante verde y acogedor, en él se concentran las carreras humanistas y es donde 
todas las actividades de clubes (deportivos y culturales) se llevan a cabo, por lo que 
no es inusual ver gente trotando por el campus o ver grupos grandes de estudiantes 



practicando bailes diversos. El campus de Minoh es el más pequeño, se encuentra 
rodeado de montañas y cercano al campo, y es donde se llevan a cabo las clases de 
lengua, desde chino hasta español.  
 
   Mi facultad se encuentra en el campus de Toyonaka, por lo que solemos 
estudiar rodeados de estudiantes que no solo siempre se esfuerzan en mejorar sus 
notas, sino que también ponen empeño en sus actividades extracurriculares. 
También es una zona histórica, ya que al momento de edificar la universidad se 
encontraron los fósiles de cocodrilo más antiguos a la fecha en Japón en la zona, por 
lo que la mascota de la universidad es un cocodrilo y tenemos un museo 
conmemorativo en el que se pueden ver esos fósiles. El campus se encuentra en una 
zona montañosa y tiene dos lagos, en los que es común ver abuelitos pescando 
cuando el clima es agradable, además de ver familias paseando por el lugar para 
disfrutar de la naturaleza. Lo único problemático son los jabalíes que viven en las 
montañas, ya que de vez en cuando se adentran a la universidad de noche y es 
bastante común ver letreros que nos advierten que debemos tener cuidado con los 
animales salvajes. 
 

 
Camino a la universidad pasando por el campo de deportes 

 



 
Vista al lago y a una de los cafeterías 

 
 

   Con respecto a las clases, en nuestra facultad más del 80% del alumnado es 
de origen chino, por lo que es bastante normal escuchar ese idioma en los pasillos, 
en las salas de estudio e incluso dentro de las salas de clase, pero eso no significa 
que el resto seamos tratados diferentemente. Ciertamente entre chinos se forman 
grupos muy unidos (a los que me he podido unir gracias a mi ascendencia china), 
pero los estudiantes de otras nacionalidades también somos bienvenidos a formar 
parte de una gran familia que es nuestra facultad.  
 
   Nuestra facultad, a la vez, se divide en tres “áreas”: cultura, lingüística, y 
enseñanza de japonés como lengua extranjera. Los alumnos deciden a qué área 
pertenecer de acuerdo a la investigación que quieran realizar y toman las clases 
respectivas, aunque por supuesto también es posible tomar clases de otra área. Al 
ser una carrera humanista, se requiere leer bastante, ya sea en inglés o en japonés, y 
dependiendo del profesor es común hacer muchas presentaciones a lo largo del 
semestre o escribir varios informes.  
 
   A diferencia de Chile, el nivel de responsabilidad que se espera del estudiante 
puede ser diferente y la cantidad de tareas puede ser agobiante, pero con optimismo 
y ganas de salir adelante, todo es posible. Siempre hay que recordar que, a pesar de 
que el estudio es lo más importante, es necesario crear otras experiencias como 
crear amistades con otros estudiantes internacionales y japoneses, salir de turismo 
por el sector y aprender a relajarse también. Sólo así se podrá disfrutar al máximo la 
experiencia de estudiar en Japón. 


