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Experiencia en CanadaEl intercambio académico, para mi, ha sido una experiencia
realmente enriquecedora en todo sentido, ya que me ha permitido conocer
personas de todos los lugares del mundo, y por ende, distintas realidades;
también permite descubrir y recorrer culturas y lugares, que quizás antes
eran desconocidos y que cambian mucho al momento de poder percibirlos
como en realidad son. Ademas, está la vivencia de experimentar otros
sistemas académicos, otras formas de ver y organizar la educación, un
aspecto importante para la formación de un estudiante integral.
Recomiendo esta vivencia en todo aspecto, el desarrollo personal es
grande, de seguro no se arrepentirán.

Este intercambio estudiantil implica muchas responsabilidades, entre ellas
esta el dar a conocer la Universidad de Guanajuato en la Universidad de destino.
En mi caso yo realizo mi estancia academica en UNBC Canada. En este caso
redactare en que consistio mi actividad de Servicio Social Universitario, el cuál
en esta ocasión lo he realizado en la Dirección de Cooperación Académica, una
duración de 2 semestres.
Uno de las actividades realizadas fue la promoción de la Universidad
en Semana Internacional de UNBC, donde cada país tuvo dia y lugar especifico
para mostrar mas acerca de su cultura, al mismo tiempo que promocione a la
Universidad de Guanajuato. En este
caso, no tuve mas compañía de
mexicanos pero me fue muy bien ya
que el espacio que yo instale llamo la
atencion de muchos estudiantes,
profesores y al mismo tiempo
trabajadores de esta Universidad.
Durante la feria varios estudiantes
mostraron interés por realizar algún
tipo de estudios en México, obteniendo
un listado de 11 personas, de las
cuales 4 optarían por nuestra
Universidad, las demás sus estudios
no se ofertaban en nuestros campus.
Se les proporciono la información suficiente en el ámbito académico y social,
pues se contaba con la compañía del encargado de intercambios de España a

México, quien los asesoraba sobre dudas correspondientes a los convenios
entre las universidades. Entre los estudiantes que mostraron interes se
encuentra Shaylyn Robertson con la que tuve varias platicas acerca de su
intercambio a Mexico. Ella habia decidido ir a Guanajuato, asi que le explique los
pasos que tenia que realizar asi como orientacion de la vida cotidiana en nuestro
Estado.
Me senti muy orgulloso de representar a la Universidad de
Guanajuato y claro que a Mexico. Me pude dar cuenta que la mayoria de las
personas respeta mucho a nuestro pais por nuestra diversidad de culturas.

