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MI EXPERIENCIA EN GRANADA, ESPAÑA
Sin duda esta ha sido una de las mejores experiencias que he vivido y no me queda
más que decir cosas positivas de mi estancia en Granada.
Tomar la decisión de realizar un intercambio es un poco difícil, ya que esto implica
estar lejos de las personas que quieres, de todo a lo que estás acostumbrado
(incluyendo la comida) y por otra parte también podrías retrasarte en tus estudios, pero
sin duda alguna volvería a tomar la misma decisión.
Desde que inicié con el papeleo hasta el momento todo ha sido muy fácil, he
escuchado historias de compañeros que tienen diferentes dificultades con los requisitos
que piden y en mi caso no hubo ninguna.
Lo más complicado para mí fue obtener la visa de estudiante pero sólo por el hecho de
que tuve que viajar a la Ciudad de México en dos ocasiones, ya que en sí el trámite es
demasiado fácil, rápido y barato.
Una de las cosas no tan buenas es tener que esperar la famosísima Carta de
Aceptación por parte de la Universidad de destino, la espera no es tan larga pero sí que
es desesperante y tuve que esperar hasta tenerla en mis manos para poder comprar mi

boleto de avión.
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Desde que inicie con todo esto sentía una gran emoción pero en cuanto se iba
acercando el día de mi partida hacia España empecé a sentir un poco de miedo, ya que
iba a estar completamente sola en un lugar desconocido y también porque no sabía
que tan fácil sería encontrar un lugar donde vivir.
En fin, llego el gran día y el miedo se fue por completo, desde que llegue al aeropuerto
solo quería gritar de emoción y no pude dormir ni una hora durante el tiempo que duro
el vuelo (tan sólo 12 horas hasta Madrid y 40 minutos hasta Granada) y en cuanto pise
tierras españolas me sentía como la mujer más feliz del mundo.
La ciudad de Granada es muy pequeña por lo que fue muy fácil encontrar mi hostal y
después de descansar un poco me puse a buscar la que sería mi nueva residencia. De
nuevo tuve demasiada suerte ya que encontré un piso bueno, bonito y barato a tan sólo
dos calles de mi facultad, a una calle de la mejor zona de tapas y a tan sólo cinco
minutos del centro y por si fuera poco en el mismo día en que llegue.
Ahora vivo con las mejores compañeras que pude haber encontrado y con las cuales
me divierto y aprendo nuevas palabras en
español que no tenía ni idea que existían y
también en alemán y turco. Ha sido un
privilegio vivir con ellas y todo un placer
conocerlas y aunque tengo muy poco
tiempo de conocerlas hemos creado una
amistad única e inigualable.
Cambiando de tema, aquí estoy estudiando
Ciencias Ambientales en la Universidad de
Granada y he podido comparar el nivel
académico de la UG con respecto a esta y
para mi estamos en el mismo nivel, pero las
instalaciones son mejores (como era de
esperarse).
En la escuela he conocido a personas de
diferentes países, tan sólo somos dos mil
estudiantes de intercambio en Granada, así
que poner en práctica mi inglés nunca había
sido tan fácil y necesario.
Me encanta estar en esta ciudad, hay
personas de todo el mundo, muchas fiestas
y lo que más me gusta es la facilidad con la
que puedes viajar dentro de Europa, nunca

Diana Berenice Trejo Fabián

Universidad de Guanajuato

había estado tanto tiempo en autobús, cada fin de semana he podido visitar una ciudad
o pueblo diferente y en durante estos viajes he conocido más y más personas que
hacen realmente divertida mi estancia aquí.
No me queda más que recomendarle a cualquier persona que quiera realizar un
intercambio académico y que no se animan por miedo a lo desconocido o por la pereza
de realizar el papeleo que no saben lo que se están perdiendo, como mencione
anteriormente esta ha sido una de las mejores experiencias en mi vida, es una gran
oportunidad de estudiar en un lugar diferente, de conocer personas, aprender nuevas
formas de ver la vida, conocer otras culturas, ver distintos paisajes, descubrir nuevos
sabores, olores y de tener la maravillosa oportunidad de conocer a personas
excepcionales como las que he conocido y que estoy segura de que seguiremos
teniendo una muy linda amistad a pesar de la distancia y del tiempo.

If you never try, you never know!

