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Mi experiencia en la Universidad Autónoma Chapingo (México)
Yo fui a México para ingresar a la Universidad Autónoma Chapingo como estudiante de
intercambio académico. Yo quise participar en este programa porque me interesaba
aprender las diferencias que existen entre Japón y México y también quería aprender a
hablar español. Pero cuando llegue a México no podía hablar nada en español, y tampoco
no sabía mucho sobre cómo era este país, cuáles eran sus costumbres y la forma de actuar
de las personas. Llegue a México el 9 de agosto del 2016. Antes de que llegara a México
pensaba que muchos mexicanos podían hablar inglés, pero no era cierto.
Siempre al hacer algo nuevo el inicio es difícil, así que, el primer mes era demasiado
difícil para mí, porque no podía decir lo que yo pensaba o lo que yo quería hacer. Pero
pienso que esto también es una buena experiencia.
Mi departamento en Chapingo era la División de Ciencias Económico Administrativas
(DICEA). Es un departamento que se especializa en la enseñanza de economía,
administración y el comercio internacional. Yo estaba estudiando administración en
Japón, pero me gustan mucho las cosas que estaba aprendiendo en Comercio
Internacional en Chapingo. El primer semestre de mi intercambio académico escogí 3
clases y 2 de estas clases eran el grupo del 5°01 y la otra era en el 4°02. Estaba muy
nerviosa al tomar clases en español y tenía miedo de no poder tener amigos. Pero todos
eran muy amables y me ayudaban mucho. A veces me invitaban a ir al cine o a algunas
fiestas y también me enseñaban a bailar la música de México. Así empecé poco a poco a
hacer amigos y a hablar español y aprendí muchas cosas que no hubiera podido aprender
si no hubiera hablado con ellos.
México es un país muy grande y tiene muchas culturas distintas y muy hermosas,
también tienen muchas comidas muy ricas y diferentes en cada parte de México.
Una vez alguien me enseño que México es un país muy peligroso, porque todas las
personas que visitan México se enamoran y ya no quieren regresar a sus países. Ahora
pienso que esto es verdad.
El 15 de septiembre fui a la casa de uno de mis amigos y en la noche fuimos al centro de
la ciudad de donde vive. Era una ceremonia para el día de la independencia. Era muy
hermosa y se parecía un poco al año nuevo de Japón. Había muchas banderas de México

en todos los lugares y en la ropa de las personas. En noviembre celebran el día de muertos.
Es como ¨obon¨ de Japón, pero hay más colores como amarillo, naranja, rojo, verde,
morado y azul, muchos colores y para ellos es una fiesta más y se visten como las
personas importantes o famosas de México que ya están muertas. El día del muerto de
Japón es muy tranquilo y no tiene tantos colores solo café y negro. Me interesaban mucho
estas diferencias.
A los mexicanos les gustan comer mucho. Para sus comidas lo más importante son las
tortillas, así como el arroz para nosotros. Hay muchos tipos de tortillas y dependen del
color del Maíz y la forma de hacer las tortillas algunas veces son hechas con máquinas y
otras veces son hechas por las personas. Mis favoritas son las tortillas que hacen las
personas con sus manos. Con las tortillas se elaboran muchos tipos de comidas. Me
enamoré mucho de la comida mexicana. Mi comida favorita eran los tacos. Pero en Japón
los lugares que venden comida mexicana tienen tacos peros son diferentes a los
verdaderos tacos de México.
Antes pensaba que todo el maíz era igual. Pero ahora sé que hay muchos tipos de maíz y
de diferentes tamaños. Hay maíz de muchos colores como amarillo, blanco, azul y rojo.
En Japón solo tenemos maíz amarillo y nadie conoce los demás tipos de maíz
En las vacaciones de invierno estuve un tiempo en la casa de una amiga en Tabasco y su
papa tenía un campo de cacao. Con esta fruta se hace el chocolate. Pude comer esta fruta
y también pude ver como hacen el chocolate con las semillas de esta fruta. Ellos me
explicaron que el chocolate se originó en México. Los mexicanos preparaban el chocolate
desde antes que llegaran los españoles a México. Y el chocolate era una comida muy
especial porque era la comida de los antiguos dioses de México antes de los españoles.
También pode ver como es la fiesta de navidad en México. Las familias de México son
muy grandes y en navidad se reúnen toda la familia en una casa y son muchas personas
en la fiesta y también todas las personas llevan comida entonces hay muchas comidas
diferentes. En esta fiesta todos las personas bailan y cantan mucho.
En el segundo semestre, tomé 3 clases en el grupo de 5° 01. Ya podia entender mejor lo
que decía mi profesor podía hablar y participar más en mis clases. Y era mas divertido
tomar clase que antes. Ahora mis compañeros y mis profesores me decían que yo ya era
como una mexicana porque ahora también podía entender más cosas sobre México. Pero
una vez mi profesor me preguntó sobre la historia de Japón, y no podia responder bien a
eso. No era porque no lo pudiera explicar en español, sino porque no sabía mucho sobre

la historia de Japón. Y sentí muy feo porque yo soy japonesa, tenía que saber que pasó
en mi país. pero yo creo que, si no venía a México para el intercambio, no hubiera podido
sentir esto. Un amigo me dijo que para poder conocer otros países primero necesitas
conocer tu propio país. Pienso que esto es verdad porque al ir a otros países las personas
te preguntan sobre cómo es tu país y si no sabes no puedes contestar. Por eso ahora me
interesa más saber la historia de Japón, porque así puedo entender por que los japoneses
somos así. Pienso que a muchas personas ya no les interesa la historia, pero esto es
importante. Ir a otros países es bueno porque puedes conocer otros lugares, pero también
puedes conocer más a tu país de esta forma.
De todas las cosas que hice y mi favorita eran los viajes. Participe en muchos viajes con
compañeros de clase. En el primer semestre fuimos a la parte sur del país como Chiapas,
Campeche, Yucatán, Quintana Roo y visitamos las playas de Cancún. Las playas del
caribe son playas muy hermosas y hay mucho turismo en esta zona.
En este viaje vimos varias zonas arqueológicas como Palenque, Chichen Itzá, Tulum. Me
interesan estos lugares porque son lugares muy viejos y forman parte de la cultura de
México. México tiene muchos lugares donde hay pirámides, pero otros países no tienen.
En el segundo semestre también teníamos viaje y fuimos a la parte norte del país como
Guanajuato, Durango, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. En este viaje pude darme
cuenta que la cultura de México es muy diferente en el sur y en el norte del país y también
sus comidas son diferentes y su economía es diferente. En el norte de México hay más
dinero porque tienen mucho comercio con Estados Unidos de América.
En todos estos viajes teníamos muchas visitas a las aduanas y a empresas de México.
Nunca había visto como era una aduana, por eso estos viajes eran muy buenas
experiencias para mí. Por qué ahora puedo entender cómo funciona el comercio
internacional, los diferentes tipos de cómo se trasportan las mercancías de un país a otro
país. Vi muchas empresas, algunas pequeñas y otras muy grandes. Muchas empresas de
eran de alimentos, pero también visitamos empresas de tecnología. Y pensé que algún
día quiero tener una empresa como estas personas.
Muchas personas dicen que el tercer año de la universidad de Japón es el más divertido.
Por eso era una decisión un poco difícil para mí porque quería ir a México, pero tambien
queria estar con mis amigos en Japón. Pero esta decisión, de ir a México, fue la correcta.
Aprendí muchas cosas, y conocí muchas personas amables. Quiero decirles gracias a
todos y gracias por esta opotunidad.

