Oportunidad Renmin
Mi viaje a Renmin University fue una experiencia de mucho aprendizaje en Beijing
durante un mes. En este viaje pudimos tener un intercambio cultural que me enseñó
la manera China de ver las cosas y me permitió profundizar en el mandarín al igual
que mi carrera (Física).
En Renmin recibí clases de Mandarín y de Física. La clase del idioma era
totalmente en mandarín; lo cual requiere dedicación para entender y presentar las
tareas. Esto me llevó a andar con un cuadernito siempre para preguntar y aprender
de la gente en restaurantes, el metro,bibliotecas e incluso en plazas públicas “ como
hablar” e incrementar mi vocabulario ; lo que me mostró que no importa cuan dificil
sea siempre se puede aprender.
La clase de Física era sobre “Teoría del caos”, sin embargo el profesor y yo eramos
los unicos extranjeros; permitiendome compartir con estudiantes Chinos de
diferentes niveles académicos que me mostraron la amabilidad China al compartir
conocimiento. Así mismo, me sorprendió el ver como se sentian atraidos por la
música y la calidez latinoamericana, a tal punto que se aprendían canciones como
“La casa en el aire” y la alegría que nos caracteriza
Por otra parte, pude ver la conexión entre la
modernidad y la tradición milenaria debido a
que hay gran cantidad de sitios históricos en
medio de una ciudad desarrollada en donde se
sigue respetando la autoridad y las normas sin
importar lo modernos que puedan llegar a ser.
Esto me permitió entender aspectos como la
puntualidad y el trabajo duro presente en la
idiosincrasia China.
Finalmente, Este viaje me permitió conocer gente de diversos
contextos y entender un poco más la cultura y la influencia
China en el mundo en aspectos como el tecnológico, social e
incluso cultural, con el objetivo de incrementar las relaciones
entre ambas regiones en aspectos Académicos, Tecnológicos y
culturales.Por ello agradezco al Instituto Confucio de Costa
Rica, las profesoras y “Renmin University of China “, mi familia y Dios la oportunidad
que me brindaron.
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