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Jubilación de la profesora Hilda 
Hilda 老師退休

El programa de verano en Santiago de Compostela
聖地亞哥暑期遊學團



她，是我的老師、我的同事更是我的朋友。 

我喜歡在不同的時刻，任性的轉換她擔任的角色。 

偷偷的在老師身旁，欽羨著她的西語能力—她說著一口流利的西班

牙語，總有新的詞彙和語句，讓我驚嘆及學習；她總能像說故事般，道

出有趣的文化知識，讓我汲取並沈浸在那美麗的片刻。系上需要她任何

行政支援時，她總可以不假思索阿莎力的回答：「好啊！」；同事間需

要不同意見時，總也會聽到她毫不猶疑地說：「欸，我覺得⋯⋯」。

你也可以和她如朋友般吃遍好吃的餐館，甚至邀她上山下海⋯⋯在

她身邊吃東西時，你會覺得怎麼她那盤總是感覺特別好吃。爬靜宜坡道

時，她永遠比你不喘，完完全全呈現了「有運動的人肺活量真的比較大」

的差別。你可以問她要不要去台中港 outlet、金色三麥、鹿港、王功，

甚至跳跳跳床；你也可以約她去做蛋糕、做皮件、做銀飾、做拼布、打

毛線，甚至畫畫⋯⋯

在環境維護及維持正義的聲浪中，你不只可以聽到她的聲音，更可

以看到她默默地付諸行動；在新思想的崛起中，你可以察覺她絕對不是

舊時代的女性。她，總是散發著熱情與活力，任何事都可直接說、快速

動、勇敢做。

若你剛好從她的教室旁走過，你會懷疑她到底灌下了幾杯咖啡，才

有這樣的動力。她上課的聲量特別大、丹田特別有力。她課堂上的學生

絕對無法安心打瞌睡，因為 tempo 快、練習多、遊戲新、剛開始壓力絕

對也不小。

若你知道她如何和學生面談，你可能會想她時間是不是多你一倍，

因為她可以整晚陪著他們談天說地。若你知道她逐年申請海外實習案，

你會發現，她總是默默地給予許多無法負擔出國費用的孩子一個旅外的

機會。她的認真、耐心、愛心，偷偷的顯露無遺。

選擇樂活的她，放下教鞭之際，立馬訂立人生的新目標及生活模式。

但卸下了同事身份的她，還是會到系上走踏。我仍舊習慣在系上看到她，

期盼聽到她爽朗的說話聲和笑聲，因為 Hilda 永遠都會是我的老師、我

的朋友！

Jubilación 
de la profesora Hilda

Por 林姿如老師

淑惠老師為西班牙薩拉曼卡大學西班牙文學博士，在系上任教近 30 年，是一位非常具有教學熱忱的老師。

專長領域：西班牙文學與文化研究、比較文學、西班牙語教學。
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Me pregunto por qué he sido invitado a escribir unas 
palabras para recordar o despedir a la profesora Hilda, 
recién jubilada del Departamento de Español. ¿Será porque 
casualmente los dos nos jubilamos casi al mismo tiempo? 
¿Porque ella escribió unas palabras sobre mí en el número 
anterior de CIMA? 

Creo que la razón principal es que somos amigos. Esto es 
algo que no siempre ocurre entre compañeros de trabajo. 
Pero si hay algo de lo que presumo es de tener una buena 
amistad con ella más allá de la vida universitaria, relación 
que viene desde el primer día en que entré en la oficina del 
Departamento, tal y como ella misma contó en su texto. Ser 
amigos durante 20 años ha sido muy gratificante para mí. 
No recuerdo haber discutido nunca con ella y puedo decir 
que nos hemos apoyado mutuamente en todo este tiempo. 
Hilda es una mujer generosa y disfruta ayudando a otras 
personas, alumnos o compañeros. Es algo que forma parte 
de su personalidad. También es hospitalaria, somos muchos 
los que hemos estado en su casa de Salamanca, siempre 
abierta, y bastantes a los que ha paseado por la ciudad para 
mostrarles los rincones que ella bien conoce.

Además me gustaría decir que yo veo a Hilda muy española, 
no sé si de forma natural, de nacimiento o por el dilatado 
tiempo pasado en España. Yo la conocí después de su 
estancia en mi país y no sé si antes ya era así o no. Lo que 
está claro es que eso ha facilitado mi relación con ella, y 
seguro que también la de otras personas. Digo esto porque, 
al igual que los españoles, valora el disfrute de la vida y 
compartir momentos con amigos; nos comprende bien a 
los españoles. Es curioso cómo conoce y habla de la música 
española de los 90, sentimos las mismas emociones cuando 
la escuchamos. Aún hoy día elige en su coche las emisoras 
españolas y comenta las series de televisión de España como 
si viviera allí. Podemos decir que es una mujer cosmopolita, 
abierta a otras formas de pensar y de vivir y como prueba 
de ello son sus estancias en España y el año que pasó en 
Dublín y Londres.

Aun siendo cosmopolita, Hilda es muy taiwanesa en esencia, una 
taiwanesa militante, orgullosa de serlo, siempre resaltando los valores 
de su isla y dispuesta a defenderla. También ella representa totalmente 
lo que Taiwán significa para mí: amabilidad, simpatía, humanidad, 
alegría y gran capacidad de trabajo, sin dejar de resaltar que es una 
persona muy cercana que trata de hacer sentir bien a los que están a 
su alrededor.

Nunca he sido su alumno, aunque cada día me enseña muchas cosas 
nuevas sobre Taiwán. Puedo decir que en todos estos años la he visto 
trabajando muy seriamente en sus clases y con una magnífica relación 
con los alumnos que, en muchas ocasiones, ha ido más allá de su 
papel de profesora, manteniendo muy buena relación con muchos de 
ellos después de licenciarse. En sus investigaciones ha tratado temas 
de literatura española relacionándola con la cultura china que me 
parecieron muy interesantes. Recuerdo uno sobre Bélver Yin y otro 
sobre El Invierno en Lisboa, dos libros que yo conocía bien y que ella 
miraba con otros ojos. Creo que el departamento pierde una buena 
profesora, una persona dinámica y positiva que siempre ha trabajado 
con entusiasmo y sin miedo de decir lo que piensa. Yo espero seguir 
siendo su amigo y disfrutando de su amistad aquí en Taiwán o en 
España.

Por  Paco
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El programa de 
Verano en Santiago 
de Compostela                                                  

二年級下學期時，在要申請交換

生還是遊學團中猶豫不決，後來決定

參加 Santiago de Compostela 遊學團，

當時是二年級，過了暑假即將升上三

年級，我知道三年級會接觸到外師的

課，心裡有種不安感，心想若是聽

不懂外師在講什麼該怎麼辦，因為

這樣，我選擇了在暑假到 Santiago de 

Compostela 去磨練自己，這是我第一

次自己一個人出國，長達兩個月的生

活說長不長，說短不短。

抵達時的第二天是分班考試，那

是第一次真正與西班牙人對話的經

驗，隔天被分到 A2 的班去，班上有

很多不同國家的同學，可以藉由西文

跟其他非西語系國家的人溝通感覺是

一件很奇妙的事情，還能交到一些外

國的朋友。

上課時老師們都會放慢速度好讓

我們理解，課堂上時常必須回答問

題，在這過程中不僅可以練習聽力同

時也可以練習口說，宿舍咖啡廳的老

闆及員工們也會跟我們聊天，每天待

在這樣的環境中聽力及口說會進步很

快。

第二個月的班級直接提升到 B1，

換了老師跟同學，老師說話稍微快了

些，當然課程變得比較難，學到的東

西就更多，你會發覺自己的能力在提

升，而假日的出遊使我們放鬆心情，

也更進一步認識 Galicia 這個地區。

Santiago de Compostela 雖然很小，

但是暑假來卻是一個非常涼爽的避暑

地，還能練習到西文，在考慮不想花

這麼多錢，但是又想有練習西文機會

的學弟妹們，不妨來參加 Santiago 遊

學團，我覺得這是一個非常好的練習

機會，對於銜接外師的課程會有非常

大的幫助。

這是我第一次造訪歐洲，我帶著既期

待又緊張的心、學了兩年西文的腦袋還

有兩個行李箱就出發了！每週五天且每

日五小時的課程包含文法練習、口說跟

文化了解。在這個跨國籍跨年齡的課堂

一起精進西文特別有趣，大家相互分享個人的經

驗與想法，也結交了許多外國的朋友！

在當地的節慶更是盛大舉行，令我印象深刻的

是，除了有擺攤位、演唱會、燈光秀之外，還有

長達一個小時的煙火表演！這次遊學體驗不同國

度的生活，把心胸打開、開拓視野，中間也許有

一些小插曲，但都是成長的一部分。

西三 A  卓欣儀

聖地牙哥 (Santiago de Compostela) 為西班牙最著名的城市之一，朝聖之

路的終點，全世界天主教徒的聖地。Santiago de Compostela 暑假遊學團是近

年來系上與 Santiago de Compostela 大學合作的遊學計畫，為期二個月的課

程中，除了語言課及文化課，學校也安排了多項旅遊活動，讓各位同學可以

在漫長的暑假中遊覽西班牙，同時提升自己的西文能力。最重要的是，遊學

團結束後可抵免系上選修八學分！

西三 B 林子琁
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西三 A  陳品莉

這是我第一次去歐洲遊學念書，我原本

很擔心全西文上課會不會聽不懂就會造成

上課的壓力，但還好老師人都很好，講話

慢慢講之外也都很有耐心講解課本上的內

容。偶爾出一些作業，偶爾上課玩一些遊

戲使我們可以用輕鬆愉快的方式記起單字。

每個禮拜都有 2~3 天的課後校外教學，有

帶全部的同學介紹整座城市、穿上傳統服

飾教傳統舞蹈、去餐酒館吃點心交流 .. 等

等。

假日的校外教學，有帶我們去鄰近的城

市逛逛、去當地的海邊游泳曬太陽，還有

去酒廠介紹如何製酒，最後還會提供酒給

我們喝配小點心給我們體驗呢 !

我覺得這個遊學的課程安排跟校外教學

總體來說安排得很充足很完善，很棒的是

還提供三餐，三餐的部分很像自助餐可以

每天選擇不一樣的主食跟配菜還有舒服的

餐廳。除此之外，學校的環境也很舒服，

城市時不時都有很多節慶跟表演可以看。

價錢跟 CP 值來說是很值得的，大家這兩個

月都很開心也很照顧彼此 !

2019 年暑假來到了西班牙遊學，一

抵達 Santiago de Compostela，一度讓我

以為來到了養老城，這裡氣候宜人、生

活步調悠閒，讓人一下就沉浸其中。原

本以為過著這樣的生活可能會隨著時間

被沖淡，殊不知，我對這個城市的熱情

卻隨著時間越來越濃烈。

這兩個月認識了許多外國朋友，透

過學校安排的西語課程，除了讓我們訓

練口說能力外，也認識了此一充滿歷史

及宗教文化的美麗之城。在傍晚，我們

喜歡到公園散步，伴隨著教堂的鐘聲，

以及手上濃郁可口的冰淇淋，和朋友們

渡過美好的午後時光。

你以為就這樣結束了嗎？當然不

是！在西班牙「越夜越美麗」，天黑時

刻才是人們出來活動的最佳時機，街上

的歡笑聲四起，酒吧充滿了許多人們，

我最喜歡和好友一同暢聊，並配上佳餚

與美酒，真真實實的體驗當地生活。

在西班牙的那些日子，在我腦中留

下許多美好回憶。原本以為這趟獨自的

旅程會很孤單，但我認識了一群很棒的

朋友，也替暑假增添了許多色彩，緣分

就是如此美妙。

西三 A  吳珒廷 
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四年的時光浮過，點點滴滴都已融入在彼此的生活裡，許多難忘的回憶都已深

深烙印在彼此的腦海裡，一起體會過喜、怒、哀、樂，也都攜手成長過來了，終

於畢業的時刻來臨了！只是心中依然存在著與大家相處的美好回憶，而時光也彷

彿回到了大一時，在抽直屬晚會上，大家青澀的樣子；也記得在大三時，為了能

夠在台上呈現最好的表演，所以大家拼命練唱聖歌比賽歌曲的樣子，片段回憶都

是那麼的清晰在眼前，卻還是到了說離開的時候，尤其是當大家一起團拍學士服

照時，把手中的學士帽往上丟的那刻，我才意識到四年的時光就如同手中的帽子，

飛向天空也引領著未來，而此刻，大家人生的道路也開始不同了。

但我何其幸運，在大學的道路上能擁有各位的陪伴，填滿了所有精彩的時刻，

所以我希望能夠祝福未來的各位，在人生的道路上都能勇往直前，微笑度過！

/ 西四 B 易婉婷

四年的大學時光轉瞬即逝，青春的過往歷歷在目，離別的鐘聲已敲響，

在踏出校園展翅高飛前，各位即將畢業的學長姊們，有一些話想說…
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「.... 鵬 程 萬 里 才 高 志 大 佇 看 負 起 中 華  

聽唱驪歌 難捨舊雨 何年重遇天涯 ...」這首熟悉的畢業歌曲青青

校園的旋律又開始在我腦海中迴盪，人生就像一列火車，走走停停驀然回首

才發現，我們又即將到站。或許先前多少都有聽過類似的致詞，但這次我們將要告

別學生的身份，在這說長不長說短不短的 4 年中經歷過各種酸甜苦辣，有過歡笑也難

免有過淚水，不論是好是壞都將會成為我們邁入下一個階段的寶貴經驗及信念。達成一

個里程碑代表另一個更重要的階段將至，雖然將會是一個漫長又複雜的階段，但相信各位

只要將先前所學學以致用，全力以赴一定可以度過難關，展翅高飛。

到這邊又讓我想起一句諺語:『天下無不散的筵席。』，離別雖然是難受的，但卻並非結束，

只是我們到了需要為自己的未來努力的分水嶺而已，相信在不久的將來各位肯定會再相遇，

並比現在更加地光彩奪目。也感謝在這趟的旅程中遇到的各位同學及師長，有大家的陪伴這

趟旅程過的精彩又開心，期待與各位的再相會。

/ 西四 A 曾庭威
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10 El curso de Capstone : Discurso

Discurso para el curso de Capstone: 口語演說 

por 林采霓 (Mercedes Lin), Curso 4ºAa

Buenas tardes, estimado profesor y queridos compañeros. Es un honor para mí tener esta oportunidad de dirigirme a tan distinguida audiencia. Hoy 
me dispongo hablarles sobre si es adecuado practicarles la eutanasia a los animales vagabundos1 . Espero que vosotros no os sintáis aburridos sino 
que podáis concentraros en la utilidad de este discurso.

Acerca de la eutanasia animal
Antes de que todo, es necesario que conozcamos de qué se trata la eutanasia a 
los animales. La palabra ¨Eutanasia¨ es del griego antiguo y su significado es 
muerte digna. La eutanasia es una manera que deja que los animales mueran 
sin sufrimiento. Este modo no sólo es un asunto que se esté debatiendo siempre 
todo el mundo, sino que también es la forma más controvertida para sacrificar 
los animales vagabundos. ¿Es mejor que sigamos aplicando la eutanasia o que 
dejemos de ejecutarla?

Hasta el momento, muchos países han prohibido practicar la eutanasia. (Alemania, 
Holanda, ... etc.) En 2013, el documental que se llama ¨Doce Noches2¨ se estrenó. 
Presenta la vida de los animales callejeros en Taiwán, que siempre mueren por 
la eutanasia después de entrar en un refugio durante 12 días. Los taiwaneses 
aumentan su conocimiento sobre la eutanasia debido a este documental. Luego, 
el gobierno dejó de practicar la eutanasia en 2015 y ejecutó el nuevo plan 
¨Eutanasia Cero¨ en 2017. Pero, ¿es mejor que se aplique este plan, o que no se 
mate a los animales? ¿Las leyes nuevas en Taiwán pueden protegerlos? ¿Cuál es la 
influencia del plan ¨Eutanasia Cero¨?

A favor de su aplicación
Para empezar, hablaremos de la razón por la cual la gente aplica la eutanasia. Antes, las personas practicaban la eutanasia con el fin de dejar que 
los animales que se enferman o se lesionan gravemente murieran sin sufrimiento. Además, esta manera es para controlar la cantidad de animales 
en el refugio y para evitar los problemas sociales que causan estos animales.

Esta argumentación está dividida en tres partes para apoyar la eutanasia. En primer lugar, el animal vagabundo ensucia el medioambiente y 
causa el problema de la seguridad3. Ellos buscan los alimentos en el zafacón y las basuras se caen al suelo siempre y nadie limpia el suelo después 
de alimentarlos. Por eso, el entorno se pone más sucio que antes. Otro punto es el problema de la seguridad. Los animales callejeros (especialmente 
los perros) atacan a la gente debido a su instinto de defensa territorial. Este mayo, un estudiante se lastimó gravemente a causa de que un perro 
lo persiguió tan pronto como montó en su ciclomotor4.  Aún hay muchas noticias del problema de la seguridad del animal callejero hasta ahora. 
Segundo, la gente apoya la eutanasia tan pronto como vean que sus mascotas estén muy enfermos.5 Cuando los animales ya no estén sanos, las 
personas esperan practicarles la eutanasia no sea que vivan con sufrimiento.    

El último punto, que es la parte más importante en esta argumentación, quizás nos lleva a pensar en la utilidad de la eutanasia, puesto que 
debemos ser conscientes de que no podemos cuidar de los animales bien en Taiwán. En realidad, el gobierno no tiene suficientes fondos para 
subsidiar el gasto del aspecto médico y para ampliar el espacio de los refugios.6 Por otro lado, los recursos humanos de APA (Animal Protection 
Association of the Republic of China) es deficiente.7 Según el reglamento del animal, cada personal del refugio tiene que cuidar de 40 animales; 
cada veterinario necesita cuidar de 100 animales. Sin embargo, en algunos refugios de Taiwán, cada personal debe cuidar más de 50, y cada 
veterinario tiene que ayudar más o menos a 130 animales vagabundos. Otro punto es que la gente abandona a su mascota de modo arbitrario a 
menudo con varias excusas.8 Así, por ejemplo, que tienen que mudarse, que el casero no permite que tengan la mascota, o el gasto se cuidarlos 
es demasiado caro, etc. Además el gobierno cambia la manera de capturar a los animales. Decide capturar los animales que vayan a atacar a 
las personas. Por eso, la cantidad de animales callejeros sube después de aplicar el plan ¨Eutanasia Cero¨. Conforme a la encuesta, 150.0009  
animales viven en la calle en 2017. 

  Es recomendable 
aplicar la eutanasia a 
los animales vagabundos?

?
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En contra de la eutanasia

Mientras hay quienes aceptan a la eutanasia, por el contrario, algunos están en 
contra de aplicarla. A las personas, les parece que la eutanasia es una manera 
inhumana y no debemos quitar sus vidas. En este caso, tenemos unos procesos 
fijos para practicar la eutanasia en Taiwán10. Al principio, tranquilizamos a los 
animales, los trasladamos al tanatorio y les inyectamos un medicamento después. 
Luego, el próximo animal no va a entrar en la habitación hasta que no movamos 
el cadáver del animal. Parece que estos procesos son muy razonables, pero es muy 
difícil practicarlos en realidad. Normalmente, los animales no siguen al verdugo a 
voluntad. Éstos los arrastran con el bastón con el fin de aplicar la eutanasia pronto. 
Entonces, inyectan el medicamento en el corazón del animal directamente para 
quitar su vida. Aunque el significado de la eutanasia es morir sin sufrimiento, estos 
animales, con frecuencia, padecen miedo antes de morir.

Alguna gente cree que hay otra forma que puede hacer disminuir el número de 
animales callejeros a excepción de la eutanasia. Comenzaré dando un ejemplo sobre 
la manera ¨TNvR11¨ que está difundida por el gobierno. El método ¨TNvR¨ consiste 
en atrapar (Trap), castrar (Neuter), vacunar (Vaccinate) y retornarles (Return). 
Algun grupo de protección animal practica este modo en los Estados Unidos desde 
1980. Está aplicado en Europa y Asia recientemente. Además, los grupos divulgan 
otra forma que dice que no se compre los animales, sino que se debería adoptarlos. 
Esperan poder controlar la cantidad de animales callejeros por medio de estas 
formas.

Otra de las razones por las que la gente se opone a la eutanasia es que los 
veterinarios practican la eutanasia con mucho estrés12. Una veterinaria taiwanesa 
que era amante de los animales se suicidó debido a las opiniones públicas en 
201613. Ella se suicidó utilizando el método de la eutanasia con el objeto de que las 
personas entiendan qué les hemos hecho a los animales. Por otra parte, aunque la 
calidad de vida de los animales vagabundos mejora durante la década, sin embargo, 
la proporción de la eutanasia es aún alta. Y el personal que trabaja en el refugio 
todavía no recibe la ayuda de la terapia.

Mi opinión personal

Taiwán es el segundo país que aplica ¨Eutanasia Cero¨ 
en Asia. ¿Pero porqué la tasa de adopción es más baja que 
antes? La tasa de adopción era sobre 70% o 80%14  cada 
mes cuando la eutanasia estaba aplicada. Sin embargo, la 
proporción de la adopción es sólo 30% después de dejar 
la eutanasia. A las personas, les parece que los animales 
no morirán por causa de la eutanasia así que ya no los 
adoptan tanto activamente. Como la gente no adopta los 
animales mucho, un montón están en el refugio y ellos 
viven en un entorno demasiado malo. Otro punto es que 
el gobierno no practica la manera ¨TNvR¨ de un modo 
efectivo, de ahí que el impacto no sea tan bueno.

Desde mi punto de vista, no deberíamos quitar la vida de 
un animal callejero, pero tampoco deberíamos dejarlos 
vivir en un medioambiente malo. Me parece que el 
gobierno tiene que legislar como Alemania ha hecho  por 
eso podemos proteger los animales. Así, por ejemplo, 
los alemanes van a pagar NT$90,000 a su gobierno si 
abandonan su mascota. Debemos seguir aplicando la 
eutanasia antes de que el gobierno legisle cómo cuidar de 
los animales vagabundos bien.

Estoy a favor de la ¨Eutanasia Cero¨, pero me parece 
que antes de ejecutarla, tenemos que mejorar la situación 
del refugio. Pongamos por caso que podamos mejorar 
las instalaciones médicas, ampliar los espacios para 
sacar a pasear a los animales, o emplear más personal y 
veterinarios.

La ineficacia de la “Eutanasia Cero” sin un adecuado plan de cuidado 
Resumiendo lo anteriormente dicho, las personas siempre creen que está bien revocar la eutanasia. Pero, a decir verdad, el gobierno sólo prohibe 
que el personal sacrifique animales callejeros para disminuir la proporción de la eutanasia, pero no practica mucho otras maneras de cuidar a los 
animales bien. Dicho lo anteior, el refugio recibe demasiados animales que viven en un entorno malo. Probablemente, muchos de ellos mueran a 
causa de la gripe. Y también, con el fin de ocupar el sitio, van a atacarse unos a otros.

Mucha gente no se da cuenta de que posiblemente los animales vivan peor a causa de la ¨Eutanasia Cero¨ si no encontramos otras formas para 
cuidarlos bien. Es decir, es inútil si el gobierno sólo aplica el método de ¨Eutanasia Cero¨.
Ahora podemos comprobar la hipótesis de este discurso, que si es mejor que sigamos aplicando la eutanasia a los animales es adecuado o no.  
No obstante, hemos visto que la eutanasia no es una manera suave sino una buena manera para controlar la cantidad de los animales vagabundos 
eficazmente. Después de prohibir la eutanasia, la cantidad de los animales que viven en la calle sube porque otros modos de cuidado son 
inoperantes o no se efectuan mucho.

Al final, antes de terminar el discurso, os haré dos preguntas que podrán ayudarnos a hacer más prático este tema:
1. En 2015, Taiwán prohibió la eutanasia al animal. ¿Qué manera utilizó el gobierno después de 2015? ¿Es la manera efectiva? ¿Qué podríamos 
hacer concretamente para que este método funcione de modo eficaz?
2. ¿Por qué no podemos llevar a cabo el plan ¨Eutanasia Cero¨ eficazmente?
 El planteamiento de estos interrogantes me lleva al final de mi presentación. Os agradezco toda vuestra atención. Espero que vosotros 
hayáis aprendido la utilidad de estos conocimientos sobre los animales callejeros que he querido presentaros en mi discurso.



El entretenimiento interactivo:
nueva proyección laboral en México

Para empezar, pienso que esta propuesta que pongo a vuestra consideración es un tema que tiene mucho valor para los graduados si quieren 
trabajar en el extranjero. Por lo tanto, espero que podáis dedicar un alto interés a esta exposición.
 
Vemos que hoy en día hay cada vez más personas que tienen ganas de aprender español debido a que no se usa sólo en España, sino también 
en la mayoría de los países Iberoamericanos. Es decir, aunque no sea el primer idioma mundial más popular, sin embargo, hay muchos países 
que lo utilizan como su idioma oficial. Los que aprenden español lo hacen por varias razones, quizá porque quieren usar este idioma en sus 
trabajos, viajar a Hispanoamérica o sólo porque les gusta este idioma. Por cualquier motivo, todos los estudiantes que aprenden español 
tienen una alta posibilidad para entrar en el mercado laboral de Hispanoamérica. Por tanto, la importancia de este tema radica en conocer su 
desarrollo industrial y las posibilidades.

En 1994, el gobierno taiwanés realizó una política conocida como  ¨meridional¨ con el fin de promover que los empresarios taiwaneses hagan 
negocios en el sudeste asiático, o sea que inviertan. Por medio de esta política se intentaba utilizar la fuerza económica con el propósito de 
expandir la diplomacia mientras se reducía la inversión en China1. A pesar de que el gobierno se haya enfocado en ampliar la región del 
sudeste asiático al principio, también abrió otro camino para que los empresarios entraran en Iberoamérica en países como México, Brasil, 
Colombia…etc.2  

México en el horizonte de las proyecciones laborales enfocadas a los videojuegos

Con respecto a México, debido a que se confirmó si adhesión al TLCAN y también debido a su cercanía a los EE.UU., se convirtió en nuestro 
primer mercado de exportación en Latinoamérica. Además, de acuerdo con los datos estadísticos de México en 2018, Taiwán es un país que se 
sitúa como el octavo proveedor de este país.3 Según los datos de la página Oficinaempleo, se considera que hay 10 empresas importantes en 
México en 2019 que tienen una mayor competitividad y la mayoría proviene del sector aeronáutico, el alimenticio, el de telecomunicaciones, de 
la industria de construcción…etc.4 

Lo más importante es que la mayoría de las empresas de Taiwán principalmente invierten en la industria manufacturera de los 
electrodomésticos y del automóvil. Es decir, la técnica en esa industria ya ha alcanzado madurez.5 Por otro lado, si hay muchas empresas que 
compiten en la misma industria, no progresaría la economía, o sea no tanto. En mi opinión, podríamos usar lo que hemos logrado hasta ahora 
y así conjuntarnos hacia un nuevo sector. Por ejemplo, la industria del entretenimiento interactivo.

En cuanto a esto, tenemos que traer a la memoria a la historia de los videojuegos, esta industria que empezó desde 1950 y después de 
unas décadas fue influida por la alta tecnología.6 Desde otro punto de vista, aunque han pasado muchos años, todavía se considera que el 
videojuego siempre es la mejor forma de pasar el tiempo de ocio. Pero no sólo eso, sino que mediante esta tecnología no sólo podríamos 
ayudarnos a pasar nuestro tiempo, sino que también conectamos con otras personas, no importa si sean desconocidos o no. A causa de que 
vivimos en el siglo XXI, que es una etapa digital, vemos que día a día hay más jóvenes que están interesados en entrar en este sector.  

Aunque México sea un país que tiene recursos suficientes y madurez técnica, lo fundamental es que tiene un gran recurso humano. O sea en su 
populación hay muchos más jóvenes que en otros países. Según los datos estadísticos de la página countrymeters, en total, nacieron 2,229,472 
personas en 2019 en esta nación7 . Si lo comparamos con el año 2015, sólo ha aumentado un 0,05%, es decir, desde el año 2016 hasta hoy, la 
tasa de crecimiento no aumenta ni disminuye. Pero predicen que cinco años después, se iría a incrementar en un 2% la tasa de nacimientos. 

 1 Ming-Hua, Liang, “La relación entre la economía y la política de la ley meridional de Taiwán”,2003
 2 MOEA, “La relación económica entre Taiwán e Hispanoamérica.” 2013
 3 TAITRA, “La relación entre nuestro país y México” 2019
 4 Urquiza, Nubia, en Oficinaempleo “Las 10 empresas más importantes en México en 2019”, 2019
 5 Wei-Shi Chang, Industry Development and Opportunities in Mexico “La situación de inversión de la empresa de Taiwán en México” 2013
 6 Revista del programador, “Noticia de la historia : Historia de videojuegos”,2013
 7 Countrymeters, “Población de México”, 2019
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Por otra parte, Estados Unidos es el destino de exportaciones más importante para México. De acuerdo con los datos que nos ofrece el ITC en 
2018 México ganó casi 350 millones de dólares a través de las exportaciones a EE.UU.8 . Asimismo, ha indicado Newzoo que en 2019, China va 
a sustituir a EE.UU. como el más grande mercado de videojuegos de todo el mundo.9 Sin embargo, en los últimos años, México se ha enfocado 
en la industria de los videojuegos, y además este país ha ingresado más de 1,000 millones de dólares por este concepto en ese año, lo cual 
supera a otros países de Hispanoamérica.10 

Aunque ya se ha notado que este sector tiene la potencia de mejorar la economía, es seguro que debe desarrollarse cada vez mejor. Ya que 
la tecnología sigue avanzando sin parar. Y a pesar de que México tenga más potencia para abrir un negocio en este sector, aún tenemos que 
pensar que la influencia de los jóvenes es mayor que la de otros rangos de edad porque en ellos influye más la alta tecnología. Además, 
teniendo en cuenta que estamos en una época tan progresista –y ahora afectada inmensamente por los efectos de la pandemia– ya la gente 
no tendrá tantas ganas de salir o de comunicarse con las personas reales sino que prefieren interactuar en plataformas virtuales. 

Eso va a provocar un gran problema en la sociedad, y se potenciará abrir negocios de entretenimiento virtual, tal como ya lo estamos viendo, 
ya que abrir un negocio en el extranjero no es tan fácil debido a que, sumado a lo anterior, hemos de considerar su medio ambiente, su 
cultura, la capacidad de compra, y sobre todo, la política, puesto que ésta siempre se enlaza con la economía.

Desde Taiwan hacia el mundo

Ahora bien, ¿por qué no hace este negocio en Taiwán sino en México? Veamos, debido a que la industria de videojuegos cada vez avanza más 
rápido en Taiwán, hay muchas universidades que ofrecen la carrera de enseñar a diseñar un videojuego. Pero según los datos que nos ofrece 
el ¨Instituto de la Industria de Informaciones¨ en 2016, sólo hay un 2% de estos estudiantes que desarrollan videojuegos. En este aspecto, 
debemos saber que el sector de videojuegos se divide en tres partes, la primera conocida como ¨el desarrollo¨, la segunda ¨la publicación y 
la gestión¨ y la última ¨el acceso a canales de distribución¨.11  

Entre esas partes, podemos ganar más dinero en la primera y en la tercera parte. Pero el problema es que Taiwán prefiere ingresar desde la 
segunda parte porque así se correría menos riesgo. Además, a los negociantes de Taiwán les gusta crear un videojuego de móvil más que crear 
un videojuego con máquina. Esto es debido a que hacer videojuegos con máquina supone gastar mucho tiempo y dinero, pero es posible que 
no haya tanta gente que lo acepte. Por lo tanto, las empresas de Taiwán no quieren correr con esta inseguridad. Desde este punto, podemos 
entender que en Taiwán no haya tantas empresas de videojuegos originales o sea podríamos decir que esta industria en Taiwán es más 
conservadora que otros países. 

Pero al contrario, está popularizado desarrollar videojuegos con máquina en Europa y en América, y menos videojuegos en el móvil. Es decir, 
podemos introducir el videojuego de móvil a Europa o a América. Y así podríamos reducir el costo y ganar más. Y además aumentarían los 
puestos de trabajo en México, pues, tal como he dicho en los párrafos argumentativos, EE.UU. ha sido el primer mercado de videojuegos en 
todo el mundo en 2019. Y de esto se beneficiaría México debido a que EE.UU. es su principal destino de exportaciones. Debido a lo anterior, 
estoy segura de que podríamos ganar mucho dinero si lleváramos este comercio a México.

El objetivo de este artículo no solo es indicar que los negocios se podrían realizar en México sino también en todo el mundo. En efecto, si 
queremos abrir una empresa, no importaría si estuviera en Taiwán o en el extranjero, tendríamos la capacidad para asumir los riegos. No 
obstante, si tememos la posibilidad de que podamos fracasar en los negocios o en el déficit, no avanzaríamos. 

Para finalizar, a fin de que reflexionéis y penséis en las posibilidades que supone la creación de un negocio de esta magnitud, podríamos 
interrogarnos sobre los aspectos en los cuales podríamos generar más riqueza si elaboramos videojuegos, como un negocio de exportación 
taiwanés.

 8 ITC, “Las exportaciones principales de México desde 2016 hasta 2018”, 2019
 9 Newzoo, “2019 Global Games Report”, 2019
 10 Olivera Oceguera, Yukio, El Economista, “La industria de los videojuegos en México”, 2018

 11  Fellowsgamer, “El Mercado de los juegos de móvil es grande en Taiwán, ¿pero el sector de videojuegos no?", 2019
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16 El curso de Capstone : Internacionalización educativa

 por 西四B  呂振豪  Óscar 

Hola a todos, soy Óscar, uno de los alumnos de la clase de 國際化教育 (“Internacionalización Educativa”) que 
durante el año académico 2018-209 fue a Salamanca a estudiar. Allí la forma de vida es muy diferente a la nuestra. La 

gente, en comparación con nosotros, es más habladora. Siempre puede encontrar algo para charlar, no importa si es algo muy aburrido o cotidiano. 
La estancia en Salamanca fue uno de los mejores periodos de mi vida. Me encantan los compañeros que tuve allí, eran todos de distintos países, cada 
persona tenía diferentes acentos, costumbres, forma de pensar, etcétera. Para mí, esto fue una cosa fantástica. En cuanto a los maestros, pienso que 
eran muy simpáticos y tenían mucha paciencia, porque siempre podían repetir lo que decían si se lo pedían los alumnos, no les importaba cuántas 
veces. Así que mi nivel de comprensión auditiva mejoró mucho. 

Tengo muchos buenos recuerdos de mi estancia en España y quería compartir mis experiencias con los compañeros del Departamento, por lo 
que elegí la asignatura de 國際化教育. El profesor Juan es una buena persona. Nos atiende muy bien. Siempre nos echa una mano en cuanto 
necesitamos ayuda. Siempre da la clase de una forma muy divertida y nada aburrida. Estoy en clase como si estuviera en mi casa. No hay nada de 
tensión o nervios. Por otra parte, ¿qué hacemos durante la clase? Al principio del primer semestre, el profesor nos explica cómo van a ser las tareas 
que tenemos que hacer, cómo realizarlas, etcétera... Después empezamos a preparar un tema para la presentación final, y si tenemos cualquier duda 
nos ayuda el profesor Juan.

Las presentaciones de cada persona son variadas. Alguno comparte su viaje en Argentina, otro comparte su viaje en México y yo conté mi experiencia 
de caminar por la vía de la plata. ¡Es muy sorprendente que tengamos todos tipos de temas que presentar y me encanta escuchar tantas anécdotas!

En el segundo semestre lo hacemos de la misma forma, pero esta vez debemos elegir un tema más concreto, es decir, no podemos decidir un tema 
tan amplio como la vida en Salamanca. Es mejor elegir un tema como “los amigos que hice allí”, por ejemplo, y hay que hacer un vídeo para la 
presentación. Debido a eso, yo aprendí a cómo hacer un vídeo, y cómo poner subtítulos y grabar mi voz en él. Esto me parece muy útil para mi futuro. 
En muchos puestos de trabajo se requiere esa habilidad. Los días de las presentaciones descubrí que todos los alumnos tienen mucha imaginación. Vi, 
por ejemplo, un vídeo al estilo de Harry Potter, realizado de forma muy interesante y que nos hizo mucha risa. 

Por último, quiero destacar que me lo he pasado muy bien en esta clase, y me alegro mucho de haber elegido esta asignatura. Si os animáis a contar 
vuestras experiencias en el extranjero o queréis aprender algo de vuestros compañeros, seguro que esta asignatura os va a venir bien. 

Mi experiencia Mi experiencia 

en la clase de Capstone de en la clase de Capstone de 

Internacionalización EducativaInternacionalización Educativa

01

同學們將透過 PPT 報告、寫作及拍攝影片等方
式，呈現出自己在國外的學習經驗，如交換生
經驗、國外實習、國際志工甚至旅遊經驗…等
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Mi experiencia Mi experiencia 

en la clase de Capstone de en la clase de Capstone de 

Internacionalización EducativaInternacionalización Educativa 02

En esta clase, al principio, antes de entregar cada tarea estaba nerviosa. Es que no 
tenía mucha confianza en mi gramática. Afortunadamente, tenemos un profesor 

muy atento con los alumnos. Siempre nos decía que podíamos preguntarle sobre 
nuestras dudas en cualquier momento, de manera que hacía un trabajo de guía 
para mi presentación o vídeo.

Me encantaba aprender algo nuevo que no sabía por las tareas hechas por los otros 
compañeros. Como decía el profesor Juan, mientras escuchábamos la experiencia 
de otra persona podíamos aumentar nuestros conocimientos. Juan nos contaba la 
historia del lugar que presentaba el alumno. Mientras tanto, conocíamos más cosas 
sobre el mundo. 
Las tareas del primer semestre eran una presentación y un trabajo escrito. Conseguí 
hacerme más valiente gracias a la presentación que realicé frente a toda la clase. 
Compartí las anécdotas que me pasaron durante el viaje con mi familia en España. 
En la tarea escrita, escribí sobre las personalidades de mis compañeros de piso y las 
interacciones entre ellos y yo cuando estaba en Sevilla. 

Un compañero mío, Eduardo, era un chico alto de León a quien le gustaba jugar 
al baloncesto. Solía ser la persona que limpiaba el piso y cocinaba muy bien. 
Hacía pizza casi todos los fines de semana y disfrutábamos comiéndola en el salón 
mientras veíamos series o películas. Estaba estudiando su máster de algo sobre 
matemáticas en la Universidad de Sevilla. No podía soportar la temperatura tan 
fría en el invierno del norte de España, y por esa razón eligió seguir su estudio en 
Andalucía. Siempre le llamaba Edu. 

Lidia era una cordobesa un poco sucia, perezosa y tacaña. Usaba la cocina, el baño 
y todas las zonas públicas, pero nunca las limpiaba. Había a menudo riñas entre 
Morena, otra compañera de piso, y Lidia por el problema del baño. Lidia, Morena 
y otro chico que se llamaba Lorenzo usaban el mismo cuarto de baño, y Lidia usaba 
muchas veces el papel del baño que compraban Morena y Lorenzo, pues ella nunca 
lo compraba. Otra cosa que ocurrió fue que Lidia dejó una vez sus excrementos 
en el inodoro, y también hubo más disputas entre ellos. Por eso, Morena no podía 
soportarla más. Se peleaban en el pasillo mientras yo tomaba mi buena siesta en 
mi habitación. Me fastidiaba que ellas peleasen y me despertasen. Tenía mucho 
miedo de salir de mi dormitorio porque era una guerra entre dos mujeres. Y cada 
una de ellas tenía un carácter muy fuerte. Lo mejor era quedarme en mi cuarto para 
evitar algo grave. Ahora bien, a veces Lidia era muy generosa, compartía su paella 
conmigo para que la probase. Hubo una vez que me invitó a un concierto gratis con 
Edu y su novio. Fue en un bar lleno de gente como sardinas.

En el segundo semestre Juan invitó a dos profesores de la Facultad de Comunicación 
de Masas a enseñarnos a producir un vídeo. Si no hubiera tenido esa ayuda, no 
habría podido hacer un vídeo por mí misma. El proceso de hacer un vídeo era un 
poco complicado, tenía que ser muy detallista. Era un reto para mí.
Después de todo, estoy segurísima de que este ha sido mi curso favorito. Aprendí 
mucho y lo disfruté. Me encantaría ser de nuevo una estudiante de la clase de Juan.

por 范羽君 Felicia Fan



Teatro de graduación

Hay muchas formas de aprender de idiomas. 
Además de escribir y estudiar gramática, también hay 
otras vías más vivas y animadas, entre las se incluye actuar en un espectáculo de teatro. El teatro 
hace que los estudiantes puedan conocer el español, la historia, la cultura y la literatura de otra manera, de un modo simple e 
interesante. No solo es un método para los profesores, la familia de los estudiantes, los amigos de disfrutar de la representación, 
sino que también es una oportunidad para que los alumnos practiquen lo que han aprendido durante los cuatros años.

El “Teatro de graduación” del año escolar de 109 ha adaptado la obra Cuadros de Amor y Humor del escritor español José Luis 
Alonso de Santos. Esta adaptación, trata sobre tres vagabundos que recuerdan nostálgicamente su pasado y las distintas formas 
de amar de las que fueron testigos: el amor de un soldado por la novia que le espera en casa, las “dulces” discusiones de pareja 
y las cómicas negociaciones que surgen de tener amoríos fuera del matrimonio.

在畢業公演組的同學們需同心協力組織一部話劇的演出，大家須各自擔任導演、編劇、演

員、所有服化道都需要靠同學們完成，將四年所學精華濃縮於一場公演中，在舞台上成為最耀

眼的一顆星！

El “Teatro de graduación” es una tradición del Departamento de Lengua y Literatura Españolas. 
Los graduados trabajan en diferentes grupos dividiéndose el trabajo: desde adaptar el texto 
de la obra, pasando por diseñar la utilería, elegir el vestuario, seleccionar las luces y la música, 
hacer la propaganda en el campus, hasta ensayar miles veces y cooperar con el resto de grupos 
para que el espectáculo sea perfecto.

畢業專題：畢業公演

El curso de Capstone : Teatro18
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「做
中 學，學中做」，去年暑假托系上的福我有幸獲得一些

帶團及口譯的機會，帶「拉丁美洲及加勒比海友邦技職

訓練計畫西語班」到台北參觀，也在此活動後不久協助「阿根廷 CAPAC

公司」參訪製閥工廠。這兩份工作都相當有趣，也有其不容易的地方。

首先，帶團的過程辛苦也同時身負重任，我們ㄧ位導遊及一位翻譯要

帶約莫 80 人的團隊到許多景點參觀，要儘量地維護他們的安全以及介紹

台灣北部的觀光景點給他們認識。除了要讓所有人都徹底暸解旅行注意事

項外，也要盡力地讓他們準時跑完行程並維持現場秩序，同時解決所有人

的疑難雜症。

其次，公司參訪相較於帶團活動更為正式，參訪前的準備工作需做足，

要不然在翻譯的過程中必定會出錯，記得當時我壓力甚大，因為需要先與

CAPAC 確認何時抵台、流程為何、想尋找怎麼樣的商品等等，同時也需要

與台灣的工廠確認所有行程；也因為翻譯的產品完全非我所熟知的，還記

得當時我相當擔心翻錯，事先與台灣工廠聯繫要了所有產品目錄，並翻譯

背起所有產品名稱及規格，工廠老闆甚至開玩笑說，不如畢業後就來這工

作吧。參訪過程中也完全不能分心，連聚餐吃飯都不能掉以輕心，所幸最

後都順利圓滿地結束了！

我很慶幸當時有把握這些機會並全力以赴，雖然剛開始必定會壓力很

大，但總得做了才知道自己喜不喜歡這類型的工作，也才能應用所學呀！

La 
experiencia de interpretación
de la alumna Leticia
Por Leticia 楊萃軒

學姊利用暑假機會 

參與兩團中南美洲到台灣參訪， 

也跟大家分享做口譯的準備及所獲，

未來希望各位有興趣的學弟妹們也可

以一起來挑戰自己。
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Mi p r im e r 
c o ng r e s o , 
u na  g r an 
experiencia

Alumnos de máster que 

Por máster Mercedes 魏郁儒

Ante todo, me gustaría mostrar mi agradecimiento a mi directora de tesis por su constante apoyo y al Ministerio de 
Ciencia y Tecnología por la ayuda que me concedió. Sin ambas partes, no habría tenido la oportunidad de participar en el 
Congreso Internacional de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE). El propósito de 
este escrito es el de compartir mi experiencia en ese gran evento.

La  e x p e r i e n c i a  d e  a s i s t i r  a l  c o n g r e s o  m e  p a r e c i ó  m u y 
enriquecedora. Todo comenzó desde cero, como una idea que 
poco a poco se iba concretando con la guía de mi profesora. La 
preparación no fue nada fácil, desde decidir en qué congreso 

iba a participar hasta elaborar el texto para la ponencia. No obstante, aunque los 
preparativos costaron mucho trabajo, valió la pena asistir a este acto académico. El 
congreso en el que intervine fue el XXX Congreso Internacional de ASELE. Se celebró 
en Oporto, Portugal. Viajé a Oporto unos días antes del evento, tanto para prepararme 
como para dar una vuelta por la ciudad. Como mi charla era la misma tarde del día 
de la inauguración del congreso, recuerdo que estuve como un flan toda la noche 
anterior. Ahora bien, afortunadamente, en la primera aula a la que entré me encontré 
con unos profesores a quienes ya conocía, e incluso llegué a conocer a uno de los 
profesores del comité de ASELE. Ellos no solo me animaron sino que también vinieron 
a apoyarme durante mi charla. En ese momento, aprendí mucho de las opiniones y las 
sugerencias que me dieron los oyentes. Al terminar mi charla, unas chicas vinieron a 
hablar conmigo, eran estudiantes de doctorado. Querían saber cómo va la enseñanza 
del español en Taiwán, dado que ellas dan clases online a alumnos sinohablantes y con 

mucha frecuencia les surgen problemas entre el español y el chino mandarín. Intercambiamos opiniones y también formas 
de contacto.

Los días siguientes, asistí a diferentes charlas impartidas por conferenciantes 
de distintos países. Escuché ponencias sobre temas muy diversos, como 
etiquetas del discurso, la enseñanza de ELE, las variedades del español, refranes, 
gestos, etc. Además, coincidí con una conocida profesora que tiene un canal en 
YouTube para enseñar español. La saludé con dos besos y le dije que era su fan. 
El último día, durante la pausa para tomar café, el profesor a quien acababa de 
conocer en el congreso me contó una situación conmovedora que había pasado 
la noche anterior en la cena. Hablamos durante un rato y nos despedimos.

La asistencia al congreso fue impresionante e inolvidable. Lo que es más, 
la experiencia de pasar unos días en Oporto fue extraordinaria: el clima, la 
amabilidad del pueblo, la comida etc. En definitiva, disfruté muchísimo de todo 
lo que pasó allí.

國際學術研討會為各國專業領域人士交流研究成果的會議。 

本次，研究所學姊前往葡萄牙參與研討會， 

發表論文並與各國專業人士交流討論，同時也藉此機會遊覽葡國風光！ 
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國際青年大使是     

由外交部舉辦給大專院校學生的一項國際交流活動

系上多位學長姊，利用語言強項以及才藝

從眾多參賽者中脫穎而出 

代表台灣、代表學校、代表系上

赴海外宣傳國家並促進國際交流

Embajador 
intErnacional 
dE la juvEntud
Por 西四 A  Elvira 王允賢 

2019 是外交部舉辦國際青年大使 (IYEAP) 十週

年，大一因為系上一位學長曾經到班上說過自己參

加過青年大使，再加上大二的時候 Azucena 曾經鼓

勵過我去參加青年大使，所以這件事一直放在我的

心中，直到大三暑假那年特別空出一個多月的時間

去報名及應試，應試總共分成三個階段，1100 位

申請者中，經初選、複選及決選等過程後遴選出 

75 位國際青年大使。

我是報名宣介組(英文組)，準備面試之前想想，

講英文，比我厲害的人太多了，我要怎麼贏過一千

位面試者？用英文宣介台灣，要講什麼？怎麼講？

評審會在乎台灣哪間珍珠奶茶店最有名嗎？還是哪

個明星紅到國外？於是我決定往兩岸關係及國際情

勢這方面去準備，對我來說這算是拿手的議題。對

於敏感的兩岸關係及邦交時事，結果會是大好大

壞，但是我要讓評審記得我，在眾多競爭者中，不

乏「五大四中」的學生，自己最後收到錄取通知也

覺得不可思議，要怎麼在短短五分鐘的面試去把自

己的想法或台灣的大小事跟大環境、國際去做連結

很重要。

經過四週外交培訓，一生難忘，這是一個高手

雲集的活動，我就像誤闖叢林的兔子，接受挑戰，

每天追趕著夥伴，苦中作樂。一連串的培訓後，

我們前往菲律賓、馬來西亞，期間也擔任團內媒體

發言人，與當地知名學府的醫學系學生及高中青年

進行座談，並與各級政府、議會、台商及僑胞餐敘

交流，還有和民間服務性質團體進行交流。我也在

接受媒體採訪這樣的機會和環境下逼迫自己遇到提

問時腦袋要快速運轉，因為我不只代表靜宜大學更

代表著台灣！擔任青年大使赴海外宣揚臺灣的經驗

難能可貴，不僅親身體驗到臺灣的外交處境艱困，

需要大家更多的支持之外，更應該不分彼此團結一

致。最後的任務便是以「宣介臺灣」、「舞蹈才

藝」、「音樂才藝」在台灣之夜畫下句點。
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C l a s e  d e  D E L E
CLASE DE DELE 

 D E  D E L ECLASE 
DE 
DELE

CLASE DE DELEClase
DELE

我曾參加過兩次的 DELE 訓練課程，我認為

準備考試真的需要參加這門課程，他不僅可

以給妳很多的口說機會，也能夠加強聽力。只要

跟著 Juan 老師的步驟一起腳踏實地的訓練，口說能力

真的會大大的進步，而且考試的當下也不會太緊張。

對我來說，剛開始準備遇到的難題是不敢說西文，就算要

講也不知道從何開始。後來我把課本的文法全部抓出來每

個都造三個句子背起來，並且每週都去找 TA 檢討考題，慢

慢的就把文法的邏輯和單字量給培養起來了。

最後，想和大家分享的是也許考個一兩次不會過，但慢慢

的累積經驗後，就會把語感培養起來了。

- 西四 B 何依潔 

因為對於西文各項作文格式不熟悉還有希望有老

師能夠幫忙我修改作文，於是參加了白保羅老師在

DELE 考試前開的 DELE 寫作加強課。

第一堂課的時候老師會發下一本統整 DELE 歷屆的作文考題，

還有發當堂要練習的作文考題重點整理講義，老師會帶著大

家閱讀類似的文章之後再和大家一起討論內容、結構，然後

一起從開頭到結尾寫完一篇作文，最後課堂要結束的時候會

交代功課讓我們在下堂課交給他，雖然每週只有兩個小

時的課程，但都可以另外用郵件的方式跟老師約時間

討論作文！

- 西四 B 梁芳瑜

DELE 檢定班：DELE 考試是西文學習者

最具鑑別性的檢定之一，同時也是系上畢業

門檻。為幫助同學通過檢定，每年特別開設

檢定衝刺班，加強同學們口語及寫作部分。
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L a s
a c t i v i d a d e s  

de departamento
L a s

a c t i v i d a d e s  
de departamento

一開始參加桌遊只是因為朋友都參

加了想說一起去玩玩，因為我覺得我的

西語能力可能還沒到那個程度，擔心會聽

不懂外師說明遊戲規則，但還好 Jorge 都盡量

用很簡單的單字搭配動作做說明，速度也不

會過快，確保我們清楚遊戲規則。

參加過後真的覺得這是一個很棒的活動！不僅可

以體驗國外的桌遊，在玩遊戲的同時也會增進西

語能力，用不同於平常上課的方式來學習西文，

希望未來系上還會舉辦這樣的活動，我一定盡我

所能報名參加！

- 西二 B 蔡文庭

聖歌和戲劇比賽可並列系上的傳統，

分別是上下學期的系級大事，而聖歌比賽是升

上大學以來第一個面臨的盛大賽事，更具意義。

仍然記得我們一年級的兵荒馬亂、二年級的胸有成

竹；也記得那段動作和隊形練習不下百次，反覆

被旋律歌詞填滿的日子。印象最深刻是比賽當天

在台上集體緊張齊聲高唱，卻也為此感到安心而

自信發光的模樣。每一張積極努力的臉龐都是那

麼令人難忘，我很喜歡也期待下次聖歌比賽的來

臨。

- 西二 B 黃懷萱

在去年的時候我參與了院辦跟系上的各種營隊，像

是高中營隊、國小營隊甚至是小大一入學的新生營隊。

因為之前高中社團的關係，我喜歡參與各種活動特別像是這

種需要擔任隊輔的營隊，因為這樣我就可以認識到各種不同

個性的人，也能增進自己當面對到各種性格的人的應對方式，

像在國小營遇到的小朋友們常常不受控的製造麻煩或是提出

一堆奇怪的問題，但還是要有耐心的跟他們互動回答那些奇

怪的問題。

參與院辦跟系上的營隊真的讓我更能去應對各種不同個性的

人，也希望接下來能繼續參與營隊活動。

- 西二 A 吳文琮

concurso de  
TEATRO

 y 
VILLAncico

juegos de mesa

CAMPAMENTOS

精彩豐富的大學生活，最不可或缺

的就是系上活動！ 

從中增強西文能力、準備畢業門檻考

試、凝聚班級向心力、 

學習團隊合作並增加自己與人溝通的

能力及社交技巧，以便在未來職場上

能夠應用自如
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GRUPOS DE ALUMNOS
QUE HACEN PRÁCTICA EN EL EXTRANJERO:

Argentina y Nicaragua

# 阿根廷 # 機構 #Vigorem

# 主要產品 # 穀物能量棒 
 # 施景祥

當我知道自己能夠去實習時，我的內心彷彿演了八百遍的八

點檔劇情，既開心也害怕。對於一個只學了一年半西班牙文的轉

學生來說，這個機會是如此可貴。

這次實習的公司名稱是 Vigorem，是一間專門生產穀物能量

棒的食品工廠。實習期間為阿根廷的冬天，因此保暖衣物絕對需

要帶足。我們的工作內容有產品製造、出貨包裝以及加工原料，

而我認為實習期間最困難的部分是每天必須在早上 6 點出門上

班。在阿根廷實習的這段時間，我們也走過許多的景點，像是伊

瓜蘇瀑布，又或者是在安地斯山脈騎馬賞雪，人生中有許多的第

一次都在阿根廷完成了。

最後謝謝計畫主持人曉渤老師給我這次機會，不僅西文進步

也讓我擁有美好的回憶。
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# 葉星和

一般我們提到阿根廷，腦中的印象是 Asado( 阿根廷

烤肉 ) 以及 Tango 舞蹈。雖然在系上的學習課程有提及該

國的風俗民情，不過書本所及仍然不比到實地體驗來的美

好。因此感謝指導老師梁曉渤老師的牽線及推薦讓我可以

參與阿根廷的海外實習團。

此次我的實習機構為 ANYWAY S.A.，是一間位於阿根

廷北部的一家公司，該公司的主要業務以銷售電子消費產

品與提供產品維修為主。公司內部分成兩個部門，分別是

販賣部和維修部，員工約有 30 至 40 位，是一間小型公司。

我在實習時主要的工作是在維修部處理維修相關業務，在

販賣部人手不足時，也會前去該單位排貨或是整理倉儲等

等。此外，老闆不單單讓我們做一般企業實習生的任務，

有時候也會指派特定的任務讓我可以磨練西班牙文以及從

中獲得新的知識。

在老闆的用心以及同事們的包容中，我對於西班牙語

有了進一步的認識，但是縱使在西班牙語中我獲得了些許

的成績，企業中的業務、維修以及販賣等我只是菜鳥新手。

經過企業中的磨練以及實習場域的長官給予我的建議中，

雖然我對於產品的維修、保養等方面沒有辦法幫忙，但是

我仍精進自己，在一些文書處理與普通業務上我盡可能跟

上同事們的腳步。除此之外，我也與他們分享台灣的工作

風格，同事們除了非常訝異外，也嘗試在現有的工作環境

下加入我的意見，他們都認為工作效率變得比以前好了。

感謝老闆也讓我能夠更加認識阿國文化。假日時，老

闆建議我要好好認識當地文化，他認為實習及體驗文化要

同時並重。來阿根廷主要是來學習阿根廷的工作方式與思

維，而不是單單來埋頭苦幹，閉門造車。認識當地文化是

要我們想想，在未來畢業之時，該如何將自己的才能與就

業市場做結合，並活用當地的資源以及所學的知識，為自

己開闢不一樣的就業生涯。

每年暑假，系上都會提供多個機會讓各位同學能到海外實習， 

本次由三位學長來分享他們在尼加拉瓜及阿根廷的實習經驗。

 

# 阿根廷 # 機構 #Vigorem

# 主要產品 # 穀物能量棒 

# 阿根廷 # 機構 #ANYWAY S.A

# 主要產品 # 電子消費產品銷售及維修



緣起

PUES Argentina 

暑假一到，大家都紛紛規畫暑假要做些什麼來充實自己， 

無論是打工、旅遊還是好好放鬆自己都是不錯的選擇，而我

選擇爭取機會出國實習。之前就有聽說系上有提供機會能夠

在暑期出國實習，我覺得這個機會難得，畢竟我還沒有出國

過，而我覺得實際到國外學習絕對比在課堂上課的成效更

好，所以我一直在關注著有沒有能夠有實習的機會。 

我認為在大學四年期間能夠出國實習對自己的能力提升是相

當有幫助的。

在國外學習的這段期間，是我最豐收的一段時間，我接

觸到了一般年輕人比較會去接觸到的紡織業，還沒出發

之前我對紡織業的印象是偏向比較簡單、人人都可以去

做的一個產業，直到我真正去到當地之後，我深深的完

全改觀；比我想像的複雜太多，從一開始的驗布、裁布

一直到整燙包裝出貨，每一道工序都是嚴格且複雜，一

點都不能馬虎。我被分配到的工作職位是總務，和一般

管錢的總務不同，我的工作幾乎是全包，工廠裡的大小

雜事都是由總務來處理，像是工廠哪裡有漏水、哪裡壞

掉需要修補都要找我們來處理。

每天的過程也學到當地的文化以及風俗習慣我也告訴他

們關於台灣的文化，進而達到文化交流，這真的是一個

非常難得的經驗。

# 阿根廷  

# 機構  

# ANYWAY S.A

# 主要產品  

# 電子消費產品 

銷售及維修

Pratica

西四 A  

410511829  

許子彥 Óscar

工作內容
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感想

這次的實習經驗是我永生難忘的，畢竟能到這麼遠的國家機會確實非常難得。 

透過這次的機會讓我解鎖了自己的人生里程碑，改變了我的許多觀念以及想法，視野和國際觀也更

加豐富，嘗試了很多自己從未嘗試過的東西，至今也很難想像自己怎麼有勇氣去做這麼多的事情，

很慶幸自己有這個機會能到國外去實習，讓我變得更勇敢去面對更多未知的事物，去看看這世界之

大。雖然只有兩個月的時間，但我真的很滿足，去了三個國家（哥斯大黎加、尼加拉瓜、墨西哥），

見識與體會拉丁美洲的文化與民情。

真的很開心能夠有這次機會，謝謝老師也謝謝教育部的計畫，讓我擁有這麼寶貴的經驗。

1.  專業領域（西班牙文）能力提升－聽力與口

說能力進步很多，能夠與當地人溝通。

2.  獨立能力提升－在國外兩個月都要靠自己，

什麼都要自己來，我覺得自己變得更勇敢、

更有勇氣去面對未知的事物。

3.  工作經驗、態度之習得－提前在畢業之前得

到工作的經驗以及工作該有的態度。

實習收穫
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國內觀光產業日益發達，外語領隊導遊的需求也逐漸提升。

語言是我們的強項，旅行更是許多人的愛好，將兩者合二

為一，讓未來多一個選項。系上每年都有多位學長姊成功

考取領隊導遊證照，讓我們來看看他們是如何準備的吧！

參
加西班牙文領隊導遊的證照考試一直都是我

預定好的目標，因為我認為語言是一種專業，

但是要讓它變成實際的能力證明的話，領隊導遊的證照

考試是一個非常好的方式，因為代表你能將西班牙文運

用在其他的工作中，而不是只是紙本上的成績，所以我

非常推薦想證明自己西班牙文能力的同學參加這類的考

試，當然其他西班牙文相關的證照也是非常值得去嘗試

的。

再來說說我是如何準備這個考試的，考試主要分成三

大部分加上外語的考試，三大部分包含了歷史、地理、

文化、旅遊業的相關法條、基本禮儀⋯等等。這些都是

能在書局的領隊導遊參考書中找到，在來歷年的考古題

(5-10 年前即可 ) 在考選部的網站中都能找到，而外語的

部分我認為考題難度大約落在 DELE B1-B2 之間，所以先

確保有此能力再來挑戰。最後我個人是先挑了一回考題

來做過後，再從中找我比較弱勢的地方進行補強，因為

我自己的準備時間比較少，正常來說建議準備半年以上

比較妥當。

考到這張證書的好處不但能申請系上的獎學金 (5,000

元 )，也在就學期間得到一張對未來有用的證書。

- 西四 A  Max 陳子翔

一開始報考的動機，是因為想要增加自己的專業能

力，除了在一般西班牙語文檢定之外，也希望爾後運用這

項語言能力在其他領域。在決定報考的前半年，就必須確

定自己報考的決心，才能擬訂讀書計畫以及實際施行，除

了參考書之外，考古題也非常重要；而口試的部分，有詢

問 Elisa 老師，給了我很多準備方向，但也要自己很努力

蒐集資料，覺得，最重要的還是堅持！，因為這段準備期

是需要耐心以及毅力的。

當成績公布的那天，心裡蠻踏實的，因為知道堅持的

這幾個月真的是很容易，此外，希望學弟妹們也都能夠多

嘗試，說不定就能因此找到自己的興趣呢。 

- 西四 A Flora 莊珞琪
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