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¿Cómo empezar? Pues quizás es importante mencionar que venir a Japón fue y sigue 

siendo hasta ahora mi primera y única experiencia fuera de Venezuela, por lo que todo 

mínimo detalle desde que dejé mi país al salir desde Maiquetia fue totalmente nuevo y 

emocionante. Luego de un largo pero a su vez muy entretenido viaje de más de 20 horas, 

llegué a Fukuoka el día 04 de abril de 2017. Luego de tramitar rápidamente en el Aeropuerto 

la ID o Zairyuu Kaado (在留カード) fue momento de esperar el transporte previamente 

programado por Kyushu Daigaku para llevarnos a Ito Campus a todos los estudiantes 

internacionales que llegamos para ese momento. 

 

Kyushu Daigaku – Ito Campus                

 

 

 

Kyushu Daigaku es enorme, y es una de las 9 Universidades Imperiales en Japón, y la única 

de este tipo de toda la isla de Kyushu. Al momento de mi llegada, esta poseía 5 Campuses 

alrededor de todo Fukuoka, y el Campus al cual me dirigía (Ito Campus) es la bandera del 

nuevo proyecto de la Universidad de trasladar la mayoría de los Campuses y en un solo 

campus, por lo que al llegar me encontré con un lugar precioso y prácticamente nuevo en 

los suburbios de Fukuoka y también muy convenientemente cerca del mar. 

Estatua del Yamakasa Matsuri 

El más importante de Fukuoka 
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 Sin embargo, Ito Campus no es el lugar donde se encuentra el laboratorio, y la razón por 

la que iba a Ito Campus era única y exclusivamente para recibir el curso de japonés y toda 

la guía para mí adaptación a Japón los primeros 5 meses. 

 

 

 

 

La verdad, el haber estudiado japonés por más de 4 años en GOEN Maracaibo me ayudó 

muchísimo. Es totalmente distinto la persona que llega a Japón sin saber una palabra en 

japonés a aquella que tiene cuando menos un nivel básico o intermedio, y eso pude notarlo 

con otros de mis compañeros MEXT que llegaron junto conmigo, y muy pocos fuimos 

aquellos que llegamos con un cierto nivel de japonés, por lo que mi primera recomendación 

es: cuanto más puedas mejorar tu japonés, mejor. 

 

Los primeros 5 meses los viví en el Dormitorio #3 de Ito Campus, allí compartí residencia 

(no habitación) con otros 3 estudiantes, dos japoneses y uno de Filipinas. Si tienes esta 

opción y no te importa ceder un poquito de tu privacidad en realidad la recomiendo, para mí 

fue algo que decidí hacer porque soy una persona muy sociable y disfruto de cualquier 

posibilidad para conocer otras personas y hacer nuevos amigos. Además de eso, conocí 

muchos estudiantes tanto japoneses como internacionales de las residencias adyacentes, 

fue una corta pero bonita etapa en el Dormitorio #3. 

Clase de japonés en Ito Campus 

 

Visita a Momochi Beach - Fukuoka 
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Llegaba el momento del curso de japonés, en el cual tuve el honor de ser seleccionado para 

dar el discurso de apertura del mismo la semana siguiente nuestra llegada, los profesores 

fueron muy buenos y pude ser capaz de mejorar mucho más mi nivel de japonés gracias a 

sus clases. Pero la etapa del curso no solo constaba de las clases de japonés, también 

hicimos varios viajes a distintas partes donde aprendimos un poco más de la Historia y 

Cultura de Japón. 

 

 

 

 

 

El campus donde se encuentra ubicado el laboratorio donde realizaré mi investigación es 

Chikushi Campus, uno de los pocos que no será trasladado. Debido a que existe una 

distancia considerable entre ambos campus, no tuve oportunidad de conocer a mi Profesor 

sino hasta un par de meses luego de mi llegada. Tanto mis profesores como compañeros de 

laboratorio y otros miembros del Staff me recibieron muy bien, siempre son amables y me 

han apoyado muchísimo. 

Virgen Chinita en el Dormitorio #3 

 

Hakata Station - Fukuoka 

 

Discurso Inaugural 

 

Profesores y estudiantes del curso de 

japonés 
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En nuestro laboratorio la rama de investigación es amplia, pero principalmente es 

relacionado con Energía Eólica. En este laboratorio se cubren principalmente dos frentes: 

CFD (Computational Fluid Dynamics) e innovación en el diseño de Turbinas Eólicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar el curso de japonés, me mudé a un lugar cercano a Chikushi Campus, y de esta 

manera proceder a prepararme para la admisión a la Maestría, vida en el laboratorio e 

investigación.  

 

Otra recomendación en cuanto a la admisión, es tratar de hablar con tu profesor antes de 

venir sobre este tema. Las universidades manejan distintos tipos de programas, como a su 

vez, distintos tipos de exámenes a los cuales puedes optar dependiendo del idioma en el 

que vayas a tomar el curso y todas las fechas para estos exámenes son distintas 

dependiendo del departamento al que se aplique. Por lo que tu examen puede tocarte luego 

de 1, 3 meses o incluso al año siguiente, por lo que conocer tanto la fecha como el contenido 

a estudiar es de vital importancia y pude ver a muchos compañeros MEXT un poco apurados 

en este sentido. 

 

 

A su vez aprovechar este momento para agradecer una vez más a la Embajada por el 

excelente trabajo que hacen para darle la oportunidad a estudiantes venezolanos de estudiar 

en Japón, para ustedes mis más sinceros agradecimientos y afectos. 

 

Primavera en Chikushi Campus 

 

Wind Lens Turbine. Diseñada en 

Windeng Lab.

 

 

 Discurso 
Inaugural 



Mi experiencia hasta ahora en Fukuoka y Kyushu 

Daigaku 

Por: David Carrillo 
Haber recibido la oportunidad de poder estudiar es Japón es algo único, más aun tratándose 

de un país el cual desde pequeño me causaba especial ilusión visitar, y siempre me atrajo 

su cultura e idioma. Por otro lado te da la oportunidad de conectar con personas de todas 

partes del mundo y conocer culturas distintas, este aspecto en especial es quizás lo que 

más he disfrutado sobre vivir en Japón hasta ahora. 

 

Para resumir, si tienes pensado aplicar para la beca, te animo a que lo hagas. La experiencia 

de cada persona que viene a Japón es distinta, pero en la mayoría de los casos es 

maravillosa y si vienen a Fukuoka no dejen de probar el Hakata Ramen! 

Parque de la Paz - Nagasaki 

 

Mt. Gokase - Miyasaki 
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Estadio Level 5 - Fukuoka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakata Ramen 


