NARRATIVA DE EXPERIENCIA

Destino:
St. Francis Xavier University
Antigonish, Nova Scotia
Canada
Mi vuelo de la ciudad de México hacia Canadá fue el día 27 de agosto del
2014. Mi vuelo salió del aeropuerto Benito Juárez hacia el Aeropuerto de la
ciudad de Halifax (El Aeropuerto mas cercano a Antingonish, ciudad donde
se encuentra St. Francis Xavier University) con una escala en el Aeropuerto
de Toronto donde debí pasar por aduana para mi ingreso al país de
Canadá. Todo se realizo sin contratiempos en mis vuelos, mi llegada al
Aeropuerto en Toronto fue a las 7:30 pm (Saliendo de la ciudad de México a
las 1:50 pm), mi vuelo del Aeropuerto de Toronto salió a las 10:55 pm
arribando al Aeropuerto de Halifax a las 2:00 am. El Staff de la universidad
paso por mi al Aeropuerto a las 7:00 am para llevarme a Antigonish, que
esta aproximadamente a 2:30 horas en automóvil.
Mi arribo a Canadá fue 5 días antes de que iniciaran las clases debido a que
tienen un programa de bienvenida para todos los estudiantes que vienen de
intercambio, a mi llegada a la universidad todo el Staff me recibió con gran
alegría, guiándome para conocer todas las instalaciones del campus y
guiándome para realizar todo lo necesario para el registro de mi llegada.
Durante mi estancia en la Universidad viviría en las residencias del campus
por lo cual el staff me ayudo a transportarme con todo mi equipaje a mi
residencia en West Street #24 Apartment 2, cabe mencionar que todos
consideran off campus las residencias en West Street debido a que
realmente no esta dentro del campus ya que tienes que cruzar la calle que
divide off-campus de on-campus. Antes de partir a Canadá se me había
notificado que compartiría el apartamento con un estudiante de U.K. por lo
cual ya había tenido contacto con el por medio de las redes sociales, a mi

llegada a mi residencia tuve el primer contacto con mi compañero de
apartamento con el cual tuve una muy buena relación durante toda mi
estancia.
A mi llegada a Canadá el clima era muy bueno, no hacia mucho frio por lo
cual el Staff de la universidad nos tenia preparado una gran serie de
actividades como parte del programa de bienvenida, éramos
aproximadamente mas de 30 estudiantes Internacionales, unos que
veníamos de intercambio y otros que actualmente estudian en la
universidad pero que son de otros países. Una de las primeras actividades
fue el ir a una de las playas mas cercanas para poder conocernos todos los
estudiantes, lo cual funciono muy bien ya que todos iniciamos una gran
amistad desde ese día.
Dentro de los estudiantes de intercambio
existía
una
gran
diversidad
de
nacionalidades como Francia, Israel,
Finlandia, Inglaterra, Escocia, y Alemania.
Desde las primeras semanas formamos
una gran amistad y una gran relación que
perduro durante todo el tiempo, gracias a
que éramos muchos estudiantes de
intercambio nos apoyamos los unos a los
otros
en
todos
los
aspectos,
acoplándonos muy rápido a la ciudad y a
la vida en Canadá.

Durante el mes de Septiembre y Octubre el clima fue muy bueno ya que no
hacia mucho frio, lo cual nos permitió conocer los lagos, cascadas y las
diferentes playas que se encuentran alrededor de Antigonish. A partir del
mes de Noviembre empezó a hacer mucho frio y empezó a nevar, en lo
particular prefiero el frio que el calor por lo cual me puede adaptar muy
rápido al gran frio de Canadá.
Durante mi primer semana de clases estaba muy nervioso ya que nunca
antes había tomado todos mis cursos en ingles lo cual era una experiencia
totalmente nueva para mi, mis nervios desaparecieron después de esa
semana ya que los profesores y mis compañeros de clases me orientaron
en todos los aspectos permitiéndome desenvolverme de la mejor manera
posible, al cabo de dos meses mi ingles mejoro de una manera increíble
permitiéndome desenvolverme mejor dentro de mis clases, no cabe duda

que la mejor manera de perfeccionar otro idioma es permanecer dentro del
país o región donde se habla este idioma mas de 3 o 4 meses.
St. Francis Xavier University es una gran familia que nos permitió sentirnos
parte de ella desde el primer día, el ambiente universitario es muy
agradable, siempre hay actividades a las que te puedes unir. Todo el
personal es muy agradable y te ayudaran en cualquier momento si tienes
algún problema, en especial Brenda Riley quien es la coordinadora del
departamento de Intercambios Internacionales ya que ella será el primer
persona con la que tendrás contacto al aplicar para un intercambio en esta
universidad, orientándote en todos los aspectos que tu necesites.
Lo mejor de esta experiencia son las grandes amistades que encontré en
Canadá, me permito decir que son amistades que perduraran para toda la
vida ya que a pesar de la distancia y el tiempo se que tengo un gran amigo
con el que podre contar siempre y que el podrá contar conmigo siempre. El
irte de Intercambio es la mejor experiencia que un estudiante puede realizar
ya que te permitiría no solo el perfeccionar otro idioma y tu nivel académico
si no que también te permitirá hacer grandes amistades y conocer otra
cultura de la manera mas cercana.

