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¿Por qué Japón?
Es bien sabido a nivel mundial que, Japón es uno de los máximos exponentes en
el ámbito de la robótica, y desde que yo estudio una carrera a fin, en el momento
en que empecé mi carrera, tuve el sueño de llegar algún día a ese país en el
ámbito académico. Por todo lo anterior a la par de la carrera, empecé a estudiar el
idioma japonés.
Cuando llegué al semestre en el que podía aplicar para el programa de movilidad,
simplemente tuve que informarme un poco más a fondo del procedimiento que se
sigue, los documentos necesarios, y apliqué sin dudar, metiendo mis tres posibles
opciones a Japón.
Después de haber sido asignado, aceptado, y ya solo estar esperando el momento
de irme, lo más difícil fue el saber que iba a un país con una cultura
completamente diferente a la nuestra, un sistema de escritura el cual no domino, y
sobre todo que, iba a ser la primer vez que saliera de mi país.
Una vez llegando aquí, todo fue diferente. Me di cuenta bastante rápido que no
tenía a que tenerle miedo, que la gente de aquí es muy amable y siempre te ayuda,
y que me iba a acostumbrar de buena manera, a un ritmo de vida aquí.

¿Qué me ha dejado mi programa de movilidad?
A pesar de que solo llevo 2 meses y medio de movilidad, son incontables las
experiencias que he vivido en ese tiempo, tanto académicas como personales.
Académicamente sin duda he descubierto un nuevo mundo de posibilidades de
cómo debería ser la carrera de un estudiante. Aquí los estudiantes trabajan a su
propio ritmo, y a pesar de que solo tienen una clase a la semana por materia, eso
les es suficiente para tener trabajo toda la semana, investigando o ampliando más
sus conocimientos de ella. Yo he tenido que adaptarme a este ritmo de trabajo, y
aunque la verdad sí me ha costado trabajo, poco a poco lo he logrado.
Otra cosa bastante buena de la escuela japonesa es que, literalmente, aquí la
universidad es la segunda casa de los estudiantes. Cada estudiante al llegar a la
mitad de su carrera, es asignado a un laboratorio, los cuales son salones en los
que pueden trabajar sin que nadie los moleste. En ellos, cuentan con todas las
facilidades desde una computadora, hasta material de papelería, tienen facilidades
de cocina y llaves de agua, y sillones y camas para dormir en ellos. Gracias a todo
esto, existen muchos estudiantes que pueden pasarse semanas completas en el
laboratorio, trabajando a su ritmo, descansado cuando lo necesiten, y volviendo a
trabajar, para así sacar su proyecto adelante.

Finalmente otra cosa importante que he aprendido aquí, la cual considero digna de
mencionar, es que el nivel de educación de aquí de Japón, es sin duda, mucho
mayor al de México, y esto se lo atribuyo, a que aquí, se preocupan por la
educación de su pueblo desde edades muy tempranas. Por ejemplo, una cosa que
me asombró, fue que en los museos que he tenido la oportunidad de visitar,
siendo estos de historia, tecnología, entre otras cosas, les explican a los niños de
manera simple, pero concisa, conceptos que yo mismo llegué a ver a lo largo de la
carrera, y que jamás me habían sido mencionados previamente en mi vida.

Personalmente, siento que aquí he podido adaptarme sin ningún problema al ritmo
de vida normal. Si bien es cierto, que no es una vida diaria común, ya que en todo
momento aquí descubro algo nuevo, vivo una nueva experiencia, conozco nueva
gente o lugares, o simplemente como algo que no tengo ni idea que es. También
es cierto que para mí, en este momento, es mi vida, la estoy disfrutando, y sin
duda alguna este programa, ha sido una de las mejores experiencia de mi vida, ya
que me ha dado la oportunidad de conocer amigos, lugares, idiomas, costumbres
y diferentes comidas de todo el mundo, pero principalmente me ha dado la
oportunidad de descubrirme a mí, en muchos aspectos los cuales en México, no
hubiera podido.

