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Experiencia de Intercambio en Colombia
Ciudad: Tunja, Boyacá.
Mi nombre es Edgar Torres, soy estudiante en la carrera de Químico
Farmacéutico Biólogo de la Universidad de Guanajuato. Cursé un semestre
de intercambio en la Universidad de Boyacá (UB) en Colombia y debo decir
que fue una de las experiencias más interesantes que he vivido.
La llegada a Colombia fue sencilla ya
que los encargados del programa de
intercambio pasaron a recogernos al
Aeropuerto Internacional El Dorado
ubicado en Bogotá y nos llevaron a
Tunja, que fue la ciudad en donde viví
en esta estancia. También, como la UG
y la UB poseen el convenio de
intercambio
de
hospedaje
y
alimentación no tuve que buscar un
lugar donde quedarme sino que desde
el primer día yo tenía ya lugar donde
vivir gracias a dicho convenio.

Catedral de Tunja, Boyacá.

Si bien es mucho mejor llegar y tener hospedaje sin tener que buscarlo,
existen algunas cosas que no me gustaron de ese convenio. Por ejemplo, que
las casas donde nos quedamos fueron casas de familia y aunque no nos
trataron mal a veces era incómodo estar ahí simplemente porque no es tu
casa y no hay mucha confianza. Me habría gustado que los intercambistas
buscáramos un lugar y convivir entre nosotros.
Hablando ya propiamente de lo que fue el intercambio me pareció muy
curioso que aunque el idioma era el mismo, al principio no entendía mucho
lo que los colombianos me decían, por dos razones, la primera es porque
creo que hablaban muy rápido y yo no podía seguirles el ritmo y la segunda
fue porque hablan con muchas palabras que nosotros como mexicanos no
manejamos e incluso las mismas palabras significaban cosas distintas. Sin
embargo no tardé mucho en acostumbrarme a esa situación y a enriquecer
mi vocabulario con todas las palabras que aprendí.
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El estar en Colombia no solamente significó aprender de ese país, también
aprendí mucho de países como Argentina y Perú por mis compañeros del
intercambio e incluso aprendí muchas cosas de México también por mis
paisanos que provenían de diferentes regiones del país.
Culturalmente Colombia y México comparten muchas cosas, y en general al
colombiano le gusta mucho la música mexicana, se sorprenderían con la
cantidad de personas que les encantan “Los Tigres del Norte” y ni qué decir
de “Vicente Fernández”, él es más que un ídolo en Colombia.
La comida en general está bien, aunque no me pareció muy variada y un
dato curioso es que en todos los platillos nunca faltará arroz y papa, lo que
puede llegar a ser cansado en el día a día. Lo que sí me pareció delicioso
fueron los jugos de frutas, en Colombia existen frutas que no hay en
México entonces ese es un aspecto que extrañaré.
Los profesores me trataron muy bien y siempre fueron muy flexibles
conmigo, y mis compañeros de clase también se portaron muy bien
conmigo y al conversar teníamos un intercambio cultural que siempre
enriquecían las conversaciones.
Al cursar sólo 4 materias tenía mucho
tiempo libre, lo que me permitió
realizar otras actividades, la cual mi
favorita fue viajar, es así que pude
conocer muchos lugares en Colombia
y algunos en Ecuador, lugares
realmente hermosos en donde viví
innumerables experiencias que nunca
olvidaré.
Bahía Concha – Parque Tayrona, Santa Marta.

Es imposible plasmar con palabras
todo lo que he vivido y compartido estos últimos meses, todas las risas, los
viajes, las vivencias, los disgustos, las preocupaciones, las fiestas, los enojos,
las locuras… son cosas que tienes que vivir por ti mismo para comprenderlas
realmente, pero espero haber mostrado aunque sea en una pequeña
cantidad lo que fue este intercambio.
Fue difícil decir adiós a todos mis hermanos del intercambio, por esa razón
les dije “hasta luego”.
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Edgar Torres.

