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Mi nombre es Edna Sofía Venegas Lona estudio Geología mi experiencia
empieza desde que faltaba un día para emprender el viaje haciendo maleta,
comprando lo necesario para llevar fue muy frustrante saber que solo me era
permitido llevar dos maletas de 23 kg cada una, pensar que debería llevar lo
necesario para estar 5 meses en dos maletas sonaba algo complicado pero creo
que al final supe resolverlo, simplemente llevando lo básico y necesario. Al llegar
el día por fin Salí a tomar dos camiones para poder llegar al aeropuerto de México
de Guanajuato a Querétaro y de Querétaro al aeropuerto iba un poco nerviosa y
de más esta decir que triste por la despedida de mi familia.
Al llegar al aeropuerto tan inmenso tuve que preguntar a varios policías
como llegar a la aerolínea de donde salía mi vuelo todo me salió muy bien hasta
que llegue a Santiago ya que mi vuelo llego a la 13:00 hrs y mi siguiente vuelo
salía 14:30 para Antofagasta el lugar de destino, nadie me dijo que tenia que llenar
dos documentos para después entregarlos en la policía de investigación del
aeropuerto ir a recoger mis maletas volverlas a registrar e ir a tomar mi vuelo, fue
algo muy frustrante y yo tenia mucho miedo de perder mi vuelo ya que había
muchísima gente en la fila de la policía y yo ni siquiera sabia que tenia que hacer,
aunque pregunte a un policía solo me dijo al fondo y yo pensé que solo debía
formarme y cuando intente preguntar a las personas que estaban de tras y delante
de mi resulto que no hablaban español jajajajajajaja ahora creo que es muy
gracioso estado en un país donde hablan español y que justamente en la fila me
tocaran personas que no lo hacían en el momento fue muy frustrante porque ni
ellos ni yo les entendía al final fueron muy amables y a puras señas me dijeron lo
que tenia que hacer.
Yo con muchas ganas de llorar porque ya había perdido mi vuelo al pasar
por la policía corrí a buscar mis maletas, subí a registrarlas y me dijeron que ya no
alcanzaba el vuelo yo pensé que tendría que comprar otro pero lo bueno es que
solo me cambiaron de vuelo esto fue una gran experiencia para mi ya que yo
jamás había salido de mi país y nunca me había subido a un avión pero gracias a
dios fue algo que supe resolver con mi frustración y todo. Al llegar a Antofagasta
me hospede en un hostal ya que aun no tenia donde iba a quedarme era muy
difícil buscar desde internet y los que me ofrecían la universidad Católica del Norte
se me hacia muy caro así que decidí buscar por mi cuenta y encontré un muy
buen lugar con una señora que me ofrecía todos los servicios con un buen precio.

Mi primera impresión de Antofagasta fue impresionante ver un desierto de
un lado y del otro lado el mar tan inmenso, aunque el norte de Antofagasta es muy
feo debido a que esta muy sucio pero al llegar al centro y al sur todo cambia
porque se pone mas bonito y un poco mas limpio, aunque debo decir que los
chilenos son extremadamente amables y cálidos si tu pides ayuda de algo ellos en
seguida te ayudaran.

Después me presente con la coordinadora de intercambios la cual me
ayudo con los tramites legales de la visa para legalizarla y con las materias que
llevaría durante el semestre, de igual manera me presento al coordinador de la
carrera de geología, al iniciar las clases tenia mucha emoción por estar en una
escuela nueva conocer gente nueva. Todos son muy amables al pasar 3 semanas
de clase nos hicieron una excursión para conocer la ciudad y nos llevaron a
lugares muy bonitos como la portada, el museo de las ruinas de huanchaca, el
ferrocarril, fue un día muy padre recorrimos toda la ciudad y conviví con mis
compañeros de intercambio del cual hay 10 mexicanos, españoles, brasileños,
chilenos, peruanos.
Todos convivimos un poco aunque después cada quien se junto con quien
se hizo mas afín nos dividimos en dos grupos eso se me hizo un poco feo pero al
final de cuentas con las personas que me junte me la pase súper bien nos
reuníamos en la playa y jugaban futbol, platicábamos nos metíamos a nadar y nos

juntábamos también para ir a recorrer lugares

cerca de Antofagasta.

Realmente mi estancia en Antofagasta ha sido de mucho aprendizaje casi
estoy por culminar el semestre y extraño mucho la comida mexicana y solo espero
terminar bien el semestre porque el grupo de intercambio que nos juntamos
estamos planeando ir a conocer Perú, Santiago y argentina debido a lo lejos que
queda Antofagasta de las demás regiones, además de eso para poder disfrutar los
pocos días que nos quedan al terminar el semestre antes de regresar cada quien
a nuestros países de origen.

