
1 
 

アンドレス・ヴィヴァスディアス 

Andrés Eduardo Vivas-Diaz（コロンビア） 

 

「伊勢」と日本スタディプログラム, 2019 年 

Final Report / Reporte Final 

Se ha terminado la sexta edición “programa de estudio sobre Ise y Japón” y, con ello, he de escribir un reporte final que dé cuenta de lo que he 

podido aprender y vivir en dicho programa. No les mentiré, me ha sido muy difícil escribir estas líneas, en parte porque no espero hacer un ensayo 

académico y que estas líneas le resulten amenas a un futuro interesado en el programa; y por otra parte, porque ahora conservo maravillosos 

recuerdos tanto de Japón como de muchas personas con las que viví este programa y no sé por dónde empezar. 

Tras mucho meditarlo, considero necesario mencionar que estudié en la Universidad de Salamanca en España el máster en Estudios en Asia Oriental, 

y que por diversos motivos de la vida no había podido viajar a Japón. Cabe señalar que, aunque me formé en España, soy colombiano, por lo que un 

viaje desde Colombia hasta Japón tiende a tener un costo algo elevado. A diferencia de mis compañeros de programa, me enteré de la existencia de 

este a través de Facebook, recuerdo haber leído los requisitos, los deberes y no requerí mucho tiempo para enviar mis documentos y esperar la 

decisión de la Universidad Kogakkan sobre si era aceptado o no. Básicamente, el programa está dirigido para estudiantes o recién graduados de 

programas de Maestría y Doctorado en campos relacionados a los estudios japoneses; además, los únicos requisitos son que el participante haga una 

publicación diaria en sus redes sociales sobre lo que ve y aprende1, preparar una pequeña presentación oral de 10 min. y redactar el informe que en 

este momento están leyendo. Aquí hay que ser directo, son muy pocos los requisitos para las ventajas que obtienen en el programa.  

Sin embargo, para no hacer un documento tedioso sobre las ventajas del programa, he decidido que en el presente reporte me centraré en cinco 

puntos que considero relevantes para todos aquellos hispanoparlantes que, espero, se animen a participar de este maravilloso programa el próximo 

año. 

1. Aprendizaje: Este es el pilar fundamental del programa. Y aquí haré una acotación, no es un paseo turístico. Y lo aclaro porque entrar en 

este programa implica asistir a diversas clases en donde se aprenderá mucho sobre Shintō, y donde el participante tendrá lecciones sobre 

historia, cultura, arquitectura, literatura, etc. A su vez, muchas de estas clases estarán de la mano de excursiones o sesiones practicas en las 

que, aseguro, el participante vivirá increíbles y muy memorables experiencias. De igual forma, la visita a los santuarios con explicaciones 

por parte de los profesores del programa, el acceso que se le da al estudiante a la biblioteca y la muy generosa cantidad de materiales de 

estudio que se le dan al participante, hacen de este programa una forma muy interesante de entrar de lleno en el estudio sobre el Shintō y la 

propia ciudad de Ise.  

2. Conocer nuevas personas: Creo que este punto es importante resaltarlo en gran medida porque aquel que participe en el programa logrará 

conocer diversas personas que, como ya se supondrá por lo anteriormente mencionado, también estudian Japón. A título personal, esta ha 

sido una de las mayores sorpresas que me ha dado el programa, en un primer momento la amabilidad que tienen los profesores y en 
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especial el señor Tamada quién es el coordinador del programa. En un segundo momento, el participante logrará dar con otras trece 

personas que trabajan Japón, que son de diversas partes del mundo y que, tras tres semanas de convivir casi todo el día juntos, muchos de 

ellos se convertirán en amigos o colegas en el futuro.  

3. Vivir en Ise: Ise es una de las ciudades mas importantes en la historia de Japón, cercana a Nara y Kyoto, es la ciudad que alberga el templo 

más importante para el Shintō, el Gran Santuario de Ise, que se divide en el Santuario interior (Naikū) y el Santuario Exterior (Gekū). 

Básicamente podríamos entender este Santuario como el Vaticano para los japoneses y es, ciertamente, uno de los lugares más bellos y 

especiales que he visto. Ise dista del caos de las grandes ciudades como Tokio, y aunque por sus calles lamentablemente aun no se ven 

muchos extranjeros, la amabilidad de sus habitantes me quedó demostrada en muchas oportunidades. Ise es lo que llaman “un destino a 

descubrir” y, teniendo tres semanas en la ciudad, ciertamente quién participe del programa quedará con gratos recuerdos de esta ciudad. 

4. Estudiar en la Universidad Kogakkan: Sencillamente diré que es toda una experiencia. En la universidad el participante será recibido y 

como había escrito incluso se le dará acceso a la biblioteca, una que resulta muy interesante para aquellos que les llama la atención el 

Shintō. Esta universidad le presentará al participante algunas experiencias que muy difícilmente podría vivir en otras instituciones, como 

poder presenciar aulas especializadas en donde los estudiantes estudian para hacer ceremonias Shintō o un salón especial para la practica de 

la ceremonia del té (Shadō o Sadō). De igual forma los estudiantes que ocasionalmente acompañarán al grupo y los asistentes de la Oficina 

de Internacionalización, harán de la experiencia universitaria algo inolvidable. 

5. Querer seguir aprendiendo sobre Japón: Quizá este punto sea el más importante, pues si bien el participante hará amigos y podrá visitar 

decenas de lugares, creo que lo más importante es que el programa te deja una necesidad de querer seguir estudiando y aprendiendo más 

cosas sobre Japón. Creo que aquí no hay mucho más que añadir en este punto, pero estoy seguro de que, tras tantas clases, experiencias y 

hasta libros que regresan contigo, sientes que aun hay mucho por aprender.  

Creo que con estas breves palabras no queda más que decir del programa, sólo los animaría a que participaran del mismo, que experimentaran en 

carne propia todas las cosas que han podido leer hasta este punto, y que en dado caso que quieran saber más estaré a su disposición. No sobra más 

que agradecer a la Universidad de Kogakkan, a la ciudad de Ise y a todas las personas que han hecho de este programa una experiencia valiosa y 

única.  

最終報告書（要約） 

ヴィヴァスディアス・アンドレス 

私がこのプログラムに応募する動機となったこと、またはこのプログラムで勉強したことは次の 5つです。私はみなさんに日本と伊

勢市に関する私の Instagramの投稿を見ていただきたいと思っています 

1. 学習：授業 

2. 人との出会い：先生と各国かたの参加者 

3. 伊勢での生活：街と住民 

4. 皇學館大学：大学での経験、図書館、学生とスタッフ 

5. 日本についての学習継続：このプログラムは学術的かつ研究者個人の将来に大きく影響する可能性を秘めています。 

今後も多くの人々がこのプログラムに参加することを勧めます。最後に、皇學館大学と伊勢市に深く感謝します。 

以上 


