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El haber realizado un intercambio académico de un semestre en un país
distinto al mío, me ayudó mucho a formarme más que nada en el aspecto
personal, ya que uno se tiene que hacer más responsable y organizado. Además,
me ha ayudado a aprender a convivir con personas que no son mi familia, ya que
aunque estudio fuera de mi ciudad de origen, vivo sólo; este hecho, tal vez es una
de las experiencias
cias de las que más he aprendido.
Los primero días son raros, ya que uno extraña a su familia, amigos, comida y
hasta la misma escuela,
scuela, pero co
conforme pasa el tiempo, te vas adaptando,
adaptan
conoces
gente nueva, haces nuevas amistades dentro y fuera de la escuela, aprendes
cosas de una cultura distinta a la tuya, pruebas nuevos sabores, visitas lugares
lu
en
los que 8 meses atrás nuca te imaginaste estar, nuevas ideologías y formas de
pensar, conoces lugares y formas de vivir en plan de ciudadano y no de turista, y
algo muy importante desde mi punto de vista, es que te ayuda a formarte como
persona, además
ás de que aprendes a valorar la
las cosas.

Dentro de la escuela me iba bien (yo estaba en la Facultad de Ciencias),
Ciencias) sólo que
era un grupo demasiado grande, éramos 94 en uno y 64 en otro, ya que tomaba
asignaturas de dos semestres distintos, por este mismo hecho, yo creo que la
relación maestro-alumno,
alumno, no es igual a la que estamos acostumbrados nosotros,
aquí el maestro termina la clas
clase y se va al momento, si tienes preguntas
reguntas al final de
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ella, algunos si te responden, pero otros, sólo cuando es su hora de tutoría. Los
compañeros de clase eran amables, si les preguntabas algo o les pedías ayuda,
siempre estaban atentos. Aprendí nuevas cosas en el sector académico, cosas
que se ven de forma
orma distinta en Méxi
México.

También la forma en que se llevan a cabo las actividades dentro de la escuela, es
diferente a la que uno está acostumbrado, aquí ya tienen un calendario fijo para
cada materia durante todo el semestre, cosa que fue buena,, pues así te
organizabas en cuanto
uanto a la entrega de trabajos o realizar actividades
extracurriculares.
En cuanto a la promoción de nuestra Universidad, en la Universidad de Málaga,
me costó un poco de trabajo, ya que la Oficina de Relaciones Internacionales,
Internacionales no
me dio permiso ni las facilidade
acilidades para hacer promoción, diciendo que ellos mismo
darían toda la información necesaria en su plática informativa; solamente me
dieron el contacto de un alumno que posiblemente iría a cursar un semestre a la
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Universidad de Guanajuato durante el ciclo entrante, trate de localizarlo, pero
nunca obtuve respuesta. Por e
este motivo, tuve que improvisar un puesto
uesto dentro de
la facultad y dar información en lo
los
s pasillos de otras áreas académicas.

Pero en general me fue bien, los estudiantes se interesaban en saber sobre las
carreras que ofertaba la Universidad de Guanajuato, y más que nada,
preguntaban la forma de vida del estudiante, en la cual, todos se sorprendían
cuando less hablaba de los precios má
más que nada.
Fuera de la escuela, gente de todas las edades también se interesaba mucho
cuando les decías que eras de México, te preguntaban mucho sobre la comida y
las festividades que se hacían, pero desafortunadamente, también preguntaban
que si era un país seguro para vivir.
Algo que personalmente
rsonalmente sentí m
muy diferente al momento de
e llegar a España, fue
fu la
forma de ser de las personas en general, no tienen la misma “calidez” que el
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mexicano, son muy directos y algunas veces hasta cortantes, pero eso no significa
que no sean amables, cosa que sí son en su mayoría. Pero uno no solamente
convive con españoles, pues estando en la región de Andalucía, hay mucho árabe
y también son amables.
Finalmente, quiero decir que la Universidad de Guanajuato tiene muy buen nivel
académico, nunca me sentí “perdido” en alguna asignatura, al contrario, algunas
cosas de las vistas en clase fueron un repaso de lo que ya había aprendido, pero
eso sí, vistas desde un punto de vista diferente.

