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Mi experiencia de vida como estudiante en Corea del Sur
El tramite de intercambio lo comencé a preparar con mucho
entusiasmo en el mes de mayo del 2014, para esto tenia en
cuanto otras opciones en Europa y en Asia pero no Corea del
Sur, una vez después de analizar las todas y el ultimo día antes
de que el sistema cerrara decidí drásticamente cambiar por
Corea del Sur después de ver un documental en television
sobre como el país se había desarrollado. Después de 16 horas
de vuelo continuo aterrice en el puerto de Incheon un 26 de
febrero del 2015, desde el momento en el que aterrice me pude
dar cuanto en el aeropuerto del buen servio y calidad del país
en todos los aspectos, también de los precios ya que estos
estaban algunas cosas hasta diez veces sobre su valor de como lo están en México, el clima de
esos días era bastante frío para mi, yo nunca había experimentado temperaturas tan bajas lo cual
fue una pesadilla para mi, en el aeropuerto conocí a mas estudiantes de otros países Alemania,
China, Estados Unidos, Peru, Italia, Holanda, y también a otros estudiantes mexicanos de otras
universidades; estudiantes anfitriones de la Universidad de Dankook nos recibieron en el Aeropuerto
y nos llevaron a la que seria nuestra universidad en un autobús de la misma. Una vez estando en
la universidad las personas encargadas de los estudiantes internacionales nos llevaron a nuestros
dormitorios los cuales son bastante cómodos y tienen todas las facilidades en ellos, estos se
compartes con una persona mas, es decir cada habitación era para dos estudiante del mismo
genero, con baño privados, escritorios, refrigerador y guardarropas. El choque cultural fue fuerte,
primero el idioma (Hangul) completamente diferente del ingles en todos los aspectos tanto en la
pronunciación como en la gramática, la comida era demasiado arroz por todos lados aunque es
deliciosa en un punto llegue a no querer verla mas, ahora después de estar aquí por ya varios meses
no puedo comer si mi platillo no viene acompañado por un gran tazón de arroz; la forma de saludar
de las personas asiáticas siempre ha
sido muy respetuosa y guardan
distancia uno del otro, la ventaja es
que lo sabia y no me ocurrió alguna
problema por querer saludar, aunque
al poco tiempo mis compañeros de
clase

ya

nos

saludaban

a

los

mexicano de beso y abrazo, la razón
es simple: les gusto mas la forma de
saludar de nosotros que la de ellos
haha. Otro encuentro fuerte fue el de
ir a realizar las compras de mi
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despensa para la semana ya que dos litros de leche aquí me costaban el equivalente a setenta
pesos mexicanos, el pan cincuenta, las frutas por mas sencillas no costaban menos de cien,
entonces fue algo fuerte, ahora que veo que las cosas cuando están en oferta dos litros de leche
por cincuenta pesos digo “QUE BARATO” ; las clases en esta universidad son maravillosas todos
mis compañeros hablan ingles, y los maestros también perfectamente así que por eso no hubo
ningún problema, el país es exageradamente seguro puedo andar a las 3:00 am en la calle
caminando solo y no pasa nada, eso también para las mujeres, si se pierde algo que ya ha pasado
en varias ocasiones las personas que lo encuentran hacen hasta lo imposible para contactarte y
entregarte tus objetos, definitivamente mi intercambio en Corea del Sur ha sido hasta ahora una de
las mejores experiencias de mi vida.

