Alemania.
Esta estancia académica en Alemania, representa para mi no solo una
nueva experiencia personal sino que profesionalmente es un reto que
deseo superar. Alemania es una de los motores económicos mas
importantes de la Unión Europea, además que es unos de los principales
exportadores a nivel
mundial. Alemania no
solo es complejo en
cuanto a su idioma, sino
que es un país que
cuenta
con
reglas
claras y firmemente
establecidas, lo cual ha
llevado a su sociedad a
ser una de las más
organizadas
y
respetuosas, por lo tanto
espero poder acatar y
respetar
dichos
establecimientos y llevar
un poco de orden y
organización a mi vida
cotidiana
de
igual
manera.
Dortmund es muy bien conocido por su equipo de futbol, que tiene a todos
los fanáticos de dicho deporte siempre entusiasmados por sus juegos, pero
de igual forma, Dortmund es una ciudad universitaria, llena de un
ambiente estudiantil, que de igual forma es un fuerte exponente de la
cultura del propio país. Al igual que en Guanajuato, Dortmund posee
múltiples cafés, mercaditos llenos de comida ambulante y de novedades,
y aunque su extensión territorial es mas extensa que la de Guanajuato, tal
parece que en una pequeña colonia universitaria, puedes asistir a tus
cursos universitarios, comer en pequeños restaurantes, tomar un café y
comer una pieza de pan recién orneados en las distintas panificadoras, ir
al super-mercado a pie si lo prefieres y por supuesto encontrarte con
personas de diferentes culturas que al igual que tú vienen a explorar
Dortmund.

Tanto las diferencias como las similitudes me parecen interesantes, pero
aun
con
dichas
observaciones, no deja
de ser para mi una
nueva experiencia que
estoy
emprendiendo,
una experiencia que
seguro traerá consigo
nuevos aprendizajes y
seguramente
el
aprendizaje mas grande
a
manera
personal,
porque se que me
espera
momentos
difíciles al igual que
divertidos.
Hasta el momento, esta experiencia es una de las mas gratificantes que he
tenido, ya que no solo en este poco tiempo que llevo fuera de casa he
aprendido a ser mas independiente y he tenido la oportunidad de
conocer nuevas culturas y ser mas tolerante de diferentes maneras.
Recomiendo ampliamente a todos aquellos estudiantes que deseen llevar
a cabo un intercambio que se aventuren a hacerlo, este tipo de
experiencias te hacen crecer tanto personal como profesionalmente.

