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Akita International University se encuentra en el puesto número 12 de las mejores  

universidades de Japón y es la que más estudiantes internacionales recibe. El campus cuenta 

con 4 residencias por lo que todos los internacionales y casi todos los japoneses viven aquí, por 

lo cual es facilísimo conocer gente y estrechar relaciones. Con respecto al profesorado y al 

personal el trato es estupendo, siempre te ayudan con todo lo que necesites y con una gran 

sonrisa.  

En lo referente a las clases, hay pocos alumnos y por tanto son muy interactivas. Por ejemplo, 

en una  de las asignaturas que curso estamos 15 alumnos y nos sentamos en semicírculo para 

poder vernos todos y poder debatir más cómodamente. Las clases por lo general son más 

prácticas: leer casos y debatirlos en clase, presentaciones individuales y en grupo… Esto quiere 

decir que hay que trabajar diariamente, pero al final lo agradeces porque aprendes bastante. 

Si no sabes japonés, no te preocupes puesto que todas las clases son en inglés y casi todos los 

alumnos tienen un nivel prácticamente bilingüe o son nativos. Por otro lado, si quieres 

aprender japonés te puedes matricular en alguno de los cursos que ofrecen, en mi caso son 4 

días a la semana, 1h, 15’ y he aprendido bastante. Si en tu caso solo quieres aprender lo básico 

a modo de supervivencia, ofrecen otro curso más “light” que son solamente 2 días a la semana 

1h 15´. 

Dentro del campus hay un montón de actividades de las que puedes formar parte, por 

ejemplo, clubs de baile, de cheerleading, de voluntariado, de todo tipo de deportes… Por otro 

lado, recomiendo elegir la residencia en la que estoy yo: University Village. ¿Por qué? No es 

una residencia solamente,  son casas temáticas, en mi caso la casa fitness. El gobierno y la 

universidad nos da un fondo con el que podemos realizar actividades tanto dentro del campus 

como fuera. Por ejemplo, esta excursión a Shirakami-Sanchi. Si quieres ir por tu cuenta es más 

complicado porque o bien alquilas un coche o tienes que coger varios autobuses, y sin 

embargo, formando parte de una casa temática vas gratis y sin complicaciones.  
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Además, siendo de la casa fitness tienes un pequeño gimnasio privado que reservas en el 

grupo de facebook y puedes entrenar tu solo o llevarte a amigos. El precio de esta residencia 

además es de las más baratas, aproximadamente 800 euros el cuatrimestre. 

En cuanto a la localización del campus, está literalmente en medio de la nada. Puede asustar 

leer esto, pero tiene sus ventajas. Está en plena naturaleza y los paisajes son inmensamente 

preciosos, y como todos tus amigos van a vivir en el campus no hay problema. Además, hay 

autobuses regulares que te llevan a un centro comercial (10 minutos) en el que encuentras 

todo lo que necesitas, así como numerosos restaurantes deliciosos. Además, los martes y los 

domingos hay autobuses gratis que te llevan al centro de la ciudad. 

Con respecto al tema de viajar, por ser estudiantes extranjeros y tener el vuelo de vuelta, la 

aerolínea ANA, ofrece tarifas bastante reducidas; por lo que por ejemplo, viajar a Tokio y 

Osaka en avión sale más económico que hacerlo en tren o autobús. 

Yo en concreto estoy muy contenta de haber elegido este destino porque he hecho amigos de 

todas partes del mundo: Canadá, Alemania, Reino Unido, EE.UU, Francia, China, Tailandia… y 

por supuesto muchos amigos japoneses. El ambiente es genial y siempre estás conociendo 

gente nueva y haciendo cosas diferentes, al mismo tiempo que aprendiendo mucho y viajando 

por todo Japón (Tokio, Okinawa, Osaka, Kioto, Hiroshima…). 

Aquí dejo algunas fotos de sitios que he visitado, pero si te estás planteando venir a estudiar a 

AIU no dudes en ponerte en contacto conmigo y estaré encantada de contarte todo más 

detalladamente y enseñarte muchas más fotos. 
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