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10 Becarios Descendientes de los Inmigrantes comienzan su nueva vid10 Becarios Descendientes de los Inmigrantes comienzan su nueva vid10 Becarios Descendientes de los Inmigrantes comienzan su nueva vid10 Becarios Descendientes de los Inmigrantes comienzan su nueva vidaaaa        

en el Programa de Intercambio de Estudiantes 2015en el Programa de Intercambio de Estudiantes 2015en el Programa de Intercambio de Estudiantes 2015en el Programa de Intercambio de Estudiantes 2015    !!!!    
Este año, 10 participantes de los hijos de descendientes de migrantes llegaron a Japón y 

comenzaron un año de su vida estudiantil en la Prefectura de Fukuoka. A pesar de un 

entorno desconocido, durante los últimos 2 meses, los estudiantes se han ayudado 

mutuamente para sacar el máximo provecho de la vida en Fukuoka. El 13 de mayo, se 

realizó una visita de cortesía a la prefectura de Fukuoka a la vicegobernadora Ebii, y 

recibieron palabras de aliento. "Un año de estudio en el extranjero puede que no sea 

mucho, pero la experiencia de esta estancia en Fukuoka se irá convertir en un gran valor 

en sus vidas. Quiero que hagas muchos amigos en Fukuoka, y por medio de la competencia 

amistosa entre los 10 becarios se espera que sea un año de mayor crecimiento." 
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Emily Priebe 
(Nanka) 
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Ines Eguchi 
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Takashina 
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Kitagawa 
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Yoshikai 
(México) 
 

Eric 
Matsui 
(Nanka) 

Estoy feliz de conocer a mis compañeros de beca y a los parientes que viven en Fukuoka (OGATA). Es la 

primera vez que vivo lejos de mi familia y amigos, pero todo el mundo en Fukuoka era tan cálido y 

amable que me sentí como en casa (PRIEBE). Me siento feliz de ser bien recibido por muchas personas en 

Fukuoka y también conocer a otros becarios de diferentes países (HIRATA). Estoy feliz de estudiar en el 

extranjero durante un año también visitar el lugar donde mi abuelo había crecido y vivido antes de ir a 

México (TERAMOTO). Es genial de conocer el lugar donde mis abuelos vivieron y así nació mi padre 

(conocer las raíces). Recorrer los mismos lugares que ellos recorrieron en algún momento, conocer a mis 

parientes japoneses, se ha fortalecido la relación entre Japón y Argentina (EGUCHI). 

Al comienzo no conocía a nadie y hablar con mis demás compañeros japoneses era difícil, pero ahora todos se 

han convertido en una especie de familia para mí (TANABE). Disfruto todos los días y ya tengo muchos amigos, 

pero sufro de aprender todos sus nombres! (TAKASHINA). Los docentes me han recibido con hospitalidad; 

asimismo formar nuevas amistades con los alumnos, quienes me ayudan explicando el contenido de las clases 

y compartiendo informaciones sobre las popularidades que presenta Fukuoka (KITAGAWA). Japonés es difícil, 

pero el hacer amigos en Japón ayuda a mejorar mis habilidades de lengua y conocer más de Japón (YOSHIKAI). 

Disfruto de la escuela. Dado que mi japonés no es muy bueno no he podido hacer muchos amigos, pero todos 

los profesores, el personal y los estudiantes son muy buenos (MATSUI). 

La meta de este año 

Tengo 3 objetivos. El primero es poder difundir Fukuoka a través del mundo con mis fotos. Segundo objetivo 

es aprender más de fotografía de retrato. Finalmente, mi ultimo objetivo es estudiar japonés. Planeo tomar el 

nivel 2 del Nihongo Nouryoku Shiken este año en diciembre (TANABE). Mi meta que tengo este año es que 

quiero aprender el 100 % sobre la tecnología de siembra y manejo de arroz que se realiza en Japón para 

poder aplicar en mi país (OGATA). Durante este intercambio de un año, quiero estudiar mucho, y con 

excepción de los estudios tengo la intención de aprender más acerca de la cultura japonesa y  después de 

regresar a mi país, quiero hacer mi mejor esfuerzo para el desarrollo de Fukuoka kenjinkai Brasil (TAKASHINA). 

Quiero tratar de aprender lo más que pueda acerca de la planificación urbana y el idioma japonés (PRIEBE). 

Por medio de los intercambios con los miembros de Kazokukai y amigos deseo adquirir mayor conocimiento 

sobre la tradición y cultura japonesa y el aprendizaje de habilidades y conocimientos avanzados en la 

Universidad (KITAGAWA). El objetivo principal es aprender más sobre la cultura japonesa, el lenguaje y la 

economía, y luego comparar y analizar con las cosas que aprendí en Brasil (HIRATA). En cuanto a mis objetivos 

de este año, antes que nada aprender sobre la cultura y mucho japonés. De igual manera me gustaría hacer 

que muchos jóvenes de los diferentes Fukuoka Kenjinkai asistan al magno evento que se llevará a cabo en 

México en 2016 (TERAMOTO). Aprender técnicas tradicionales de trabajo manual como el teñido, el trabajo 

en madera y la reparación con oro y hacerlo la fusión con el diseño que he aprendido. También quiero 

estudiar japonés y elevar mi nivel, sobre todo en la comunicación verbal (EGUCHI). Aprender tanto de la 

cultura japonesa como el idioma, aprender lo más posible acerca de lo que estoy estudiando, sobre lo 

diferente que es el diseño y el arte en Japón. Llevarme las mejores experiencias de este gran país (YOSHIKAI). 

Aparte de mi investigación universitaria y estudios de japonés, quiero aprender más sobre la cultura 

japonesa, incluyendo el kimono, hakama y otras modas tradicionales, e instrumentos como el shamisen. 

Espero ampliar mi red y hacer un montón de amigos. Tengo una personalidad más bien introvertido, por lo 

que quiero mejorar mi capacidad de hablar así (MATSUI). 
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