VILCHIS GARCIA KARLA LIZBETH.
Mi experiencia de intercambio estudiantil en Santiago de Chile.
Al llegar a Chile me sentí con mucho entusiasmo para empezar mi intercambio académico, fue un
gran cambio para mí, ya que nunca había estado alejada de mi familia y tener que valerme por mi
misma.
Santiago es una ciudad bastante grande y por lo mismo peligrosa, aunque yo no sufrí ningún
percance, tiene bastantes museos y espacios verdes, y muchos lugares turísticos.
El país cuenta con muchos lugares turísticos yo tuve la oportunidad de viajar a las ciudades de
Valparaíso, Viña del Mar, Chiloé, Puerto Montt y Puerto Varas, aunque me faltaron muchos
lugares de conocer, los que visite fue una gran experiencia para mí ya que conviví con muchas
personas de esas regiones.

Experiencia Académica en la Universidad de Santiago de Chile.
Al principio cuando elegí esta universidad pensé que iba a hacer un poco más fácil para los
trámites, ya que estaba acostumbrada a la Universidad de Guanajuato, cuando estaba a pocos días
de viajar al país de Chile, avisaron que las clases empezaban 1 mes y medio después de lo
planeado y por ende terminaban un mes después, así que tuve que cambiar mi vuelo y
postergarlo, al llegar a Santiago de Chile y presentarme con la Universidad con la personas
encargadas de movilidad, no fueron muy calurosos, pero por suerte fuí con la encargada de
intercambio de mi facultad y cambio totalmente el panorama ya que ella me facilitó todos los
trámites que tenía que realizar, ella después nos organizo una gran bienvenida a la Universidad y
ya empezaba a sentir el calor de la personas Chilenas ya que no tenía una imagen muy buena de
ellas.
Con respecto a mis asignaturas todos los maestros cumplieron mis expectativas y mis compañeros
de clase me recibieron muy bien, me resolvían todas mi dudas y sin yo preguntarles ellos me
direccionaban.

La Universidad de Santiago de Chile es la 3° mejor del país de Chile, y el plan de estudios me gusto
mucho ya que equilibran las clases teóricas con la práctica, en todas las clases impulsan las
lecturas con textos científicos correspondientes a las asignaturas, aquí en Chile el contacto de los
profesores y alumnos es muy estrecha ya que como los alumnos le exigen demasiado a los
profesores ya que la educación en Chile es demasiadamente cara.

Difusión de la Universidad de Guanajuato.
En la USACH el tema de intercambio todavía no es muy conocido y tuve la experiencia junto con
mis 2 compañeros que también vinieron de la UG a la USACH, de participar en la 1° Feria
Internacional, donde pudimos difundir a la UG, me sentí muy bien ya que muchos estudiantes se
acercaban a preguntarnos sobre nuestra Universidad, hubo bastantes interesados y pudimos
resolverles algunas de sus dudas y les proporcionamos nuestro correo para complementar la
información y pudimos hablar de nuestro país, nuestras costumbres, gastronomía y de nuestra
Universidad con la ayuda de material como trípticos, carteles, etc., les pudimos dar regalos como
pulseras, llaveros, agendas y plumas de la Universidad de Guanajuato.
Me gusto mucho poder difundir mi Universidad ya que lo llevo en el alma y con mucho entusiasmo
hablaba de ella con los interesados.

