INTERCAMBIO INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
CHILE, SANTIAGO DE CHILE.
Mi viaje comenzó con miedo e intriga, ya que era la primera vez que salía de
México, pero al llegar a Chile todos mis temores se desvanecieron y comenzó
mi viaje y aventura. Me sentí mucho mejor cuando en el aeropuerto conocí a
una compatriota que venía a hacer estudios de posgrado. No me sentía tan
solo pero seguía extrañando a mi familia, amigos y a mi país. Al llegar a mi
lugar de residencia me sentía más seguro al encontrar personas de México,
pero también había personas de Chile, Bolivia, Guatemala, Bélgica y España
con las cuales he compartido mucho y he creado una bonita amistad que me
ha ayudado a no sentirme triste y no extrañar tanto a mi familia, amigos y mi
país. Para mí la vida ha sido muy parecida a cuando vivía solo mientras
estudiaba la universidad, aunque nunca es igual puesto que estoy viviendo en
otro país donde las costumbres son diferentes, aun no puedo creer que ellos
coman tan temprano y que a mí ni siquiera me da hambre a esa hora. Este
viaje también me ha mostrado un poco la realidad que afrontan varios países
de América del Sur, en especial Chile ya que la educación le cuesta mucho y
es muy difícil a veces para los chilenos obtener un título, tienen que tener un
crédito para poder pagar la universidad y aunque se proclamen Universidades
públicas deben de pagar. Esto lo fui descubriendo al momento de entablar
relación de amistad con mis compañeros de curso, ellos lo único que quieren
es una educación pública en verdad. Esta situación me puse a pensar que en
México a veces no valoramos la educación que se ofrece y pensamos que en
todo el mundo es igual y no es así. Creo que eso causo gran impacto en mi ya
que ellos se manifiestan y luchan por sus derechos, algo que en México pocos
hacen. En general ha sido un experiencia muy enriquecedora, he conocido
lugar hermosos y aun lo que me falta por descubrir de este bonito país Chile
que me ha acogido con amabilidad y respeto.
Bueno para terminar, tengo que decir que esta ha sido una muy buena decisión
que he tomado, y si antes dudaba en que venir de intercambio no tenia alguno
propósito más que educativo, ahora puedo afirmar que es un viaje de
autodescubrimiento donde te das cuenta de todo lo que comienzas a valorar y
que cuando lo tenias cerca no lo hacías. Gracias por la oportunidad a mi
querida Universidad de Guanajuato, Gracias a mis papas que me están
apoyando y Gracias Chile por dejar estar aquí.

