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Hola! Me llamo Kenzo, y soy becario de estudios de postgrado de la beca MEXT 2019. Estudié 

Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Chile, y actualmente soy estudiante de investigación en 

la Universidad de Tokio, aspirando a entrar al programa de magíster y posteriormente al 

doctorado. En este breve texto quería comentarles acerca de este primer periodo como becario, 

acerca del ambiente acá y del estilo de vida que se puede llevar subsistiendo únicamente 

mediante el dinero de la beca. 

 

Cada año, los becarios de todo el mundo toman sus vuelos el 1 de abril, y sabiendo esto, las 

universidades preparan un calendario de actividades bastante estrecho para poder realizar todos 

los trámites necesarios. Viniendo de Chile, somos prácticamente los últimos en llegar, por lo que 

solo al aterrizar, ya partimos atrasados en varios trámites internos de la universidad, así que 

puede ser necesario avisar con anticipación a las universidades de este fenómeno. 

En inmigración, al reconocer a estudiantes extranjeros y nuevos residentes, se nos ubica en una 

fila dedicada a nosotros, debido a que el chequeo es diferente. Es en este momento donde se 

puede optar al “permiso de trabajo”. Así que si estiman que éste puede ser necesario durante su 

estadía, recomiendo llenar el formulario en inmigración, pues de otro modo el trámite es mucho 

más lento. El permiso en sí es solo un pequeño timbre en la parte trasera de la tarjeta de 

residencia (la cual deben portar siempre). 

 

No es exageración afirmar que durante las primeras dos semanas, tu calendario está compuesto 

únicamente de trámites, inducciones y presentaciones. Dentro de los trámites que se deben 

realizar están el registro de vivienda, el registro en el sistema de salud, firmar documentos de la 

beca, obtener un número de teléfono (recomiendo obtener uno lo antes posible, pues es requisito 

“casi” obligatorio en una serie de situaciones), abrir una cuenta del banco, pagar ciertos costos 

externos a la beca, etc. Un último trámite que no suele ser cubierto con respecto a la beca es el 

proceso de la extensión de la misma, para la transición de estudiante de investigación a 

estudiante regular. En mi caso debí realizar este proceso durante el primer mes, y sigue el 

formato del resto de los formularios MEXT, solo que en este caso es el profesor quien debe 

avalarlos y escribir una recomendación a tu nombre. 

 

Con respecto a la vida de investigador, profesor guía y laboratorio, estos varían fuertemente 

dependiendo de tu laboratorio y/o profesor, pero mi experiencia algo diferente a la de ex-becarios 

con quienes tuve la suerte de compartir. Mi profesor es sumamente joven y abierto de mente, y 

si bien el espera que cada uno traiga (o elija en lo pronto) un tema de investigación, acepta sin 

condiciones cualquier tema que esté dentro del dominio del laboratorio (el cual en mi caso, siendo 

inteligencia artificial, es sumamente amplio). En mi laboratorio somos aproximadamente 70 

personas, sin duda es uno de los laboratorios más grandes de mi departamento, que tienen entre 

5 y 15 personas por lo general. Esta cantidad de integrantes es uno de los puntos más 

enriquecedores de la vida de investigador en Japón, pues previamente podía discutir de mi tema 

de investigación con una o dos personas en el mejor de los casos. Otro punto que diferencia 

completamente a la Universidad de Tokio con mi anterior casa de estudios es la disponibilidad 



de recursos. Acá dispongo de todos los materiales para poder realizar mi investigación, los cuales 

en mi caso son sistemas de computación y robots del estado del arte. 

 

Durante este primer semestre, se nos indica que nuestro principal objetivo es pasar el examen 

de admisión y entrar en los programas regulares. En mi caso, para el programa de Magíster, 

debo rendir exámenes de Matemática (Cálculo, Algebra, Probabilidades) y Mecano-Informática 

(Mecánica, Ciencias de la computación, Aprendizaje Estadístico). Los exámenes son sumamente 

exigentes, son los mismos para estudiantes nativos que para extranjeros, y tienen una tasa de 

aprobación cercana al 50%. Adicionalmente, fuera de prepararse para los exámenes de admisión, 

puedo enfocarme en mi tema de investigación y en el estudio del idioma Japonés. 

 

Por último quería contarles acerca del estilo de vida de mis primeros meses, ajustándome al 

presupuesto de la beca. Recomiendo inicialmente vivir en dormitorios universitarios, pues 

permiten obtener una primera red de contactos/soporte, vital durante el inicio de los estudios. Por 

lo general estas viviendas no permiten vivir durante la duración completa de los programas, por 

lo que se debe buscar un departamento privado o postular a dormitorios de otras fundaciones 

como JASSO. El promedio de transporte para estudiantes está entre los 30 minutos y las 3 horas 

por día, pero en lo posible es mejor buscar arriendos a una distancia caminable (se ahorra en 

transporte el precio extra que se deba pagar por ubicación). Se puede subsistir con el dinero de 

la beca, pero se debe tener un buen control en el manejo del presupuesto, y no realizar muchas 

actividades extras, para los cuales un “part-time” se vuelve prácticamente obligatorio. Fuera de 

eso el dinero inicial recomendado en los documentos en la beca es esencial, pues son muchos 

los gastos durante el primer mes, además que el primer pago de la beca se realiza a finales de 

Abril. 

 

Bueno, los comentarios anteriores son los que me parecen más relevantes para un futuro becario, 

y recomiendo encarecidamente a todos aquellos que deseen realizar estudios en el extranjero a 

postular a la beca MEXT. Es una oportunidad única de conocer una sociedad y estilo de vida 

completamente diferentes, además de uno de los países con las mejores universidades del 

mundo. 
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