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Sin duda es difícil tratar de concentrar en un par de párrafos todo lo que ha significado la
gran experiencia de vivir un intercambio académico, sin embargo, si pudiera definir el mío
con una palabra, creo que esa palabra sería conocimiento, y no me refiero sólo al
conocimiento que uno adquiere en las aulas o en los libros, sino a otro tipo de conocimiento,
me refiero a conocer personas nuevas, lugares desconocidos, otras culturas, pero sobre todo
conocerte a ti mismo. Y es que no hay mejor
manera de conocerte que el salir de tu zona de
confort y adentrarte a vivir una experiencia
desconocida en la cual tienes que valerte por ti
mismo, sólo así es posible descubrir tus aptitudes
y capacidades, pero también tus límites y tus
temores, situaciones que sin duda te vuelven más
fuerte y te hacen madurar ante la vida.

Llegar a un lugar como Pamplona debo aceptar que no fue fácil, el primer desencuentro que
tuve con la ciudad fue la cuestión climática, el norte de España es una región que se
caracteriza por su inestabilidad meteorológica, así pues pasamos de una nevada de una
semana en Febrero con temperaturas inferiores a los 8°

C. a un calor seco y abrumador en

Mayo que rondaba los 37°C., con lo que se puede suponer que la mayor parte de la vestimenta
que traje de México no era la mejor.

Al margen del clima de la zona, otro de los choques que pude advertir apenas a mi llegada
fue en la actitud de las personas, la gente del norte de España y en particular de la región de
Navarra y el País Vasco son frías en el trato y en un
primer momento podrías parecer groseras o que algo
les molesta, no obstante es sólo su manera de ser
muy parecida a la del resto de Europa, pues en
realidad son gente muy noble y amable que siempre
te tenderán una mano.

Contrario a lo que me habían dicho, el aspecto académico fue uno de los aspectos que no me
representó un gran cambio, pues al menos la metodología en la impartición de las clases y en
la forma de evaluación son muy similares, por lo menos en mi carrera; por lo que me sentí
muy cómodo con las clases, con los profesores y con los compañeros; de quienes me
sorprendió la dedicación y la responsabilidad que tienen para con la Universidad, pues los
profesores son sumamente puntuales y responsables, además de que tienen horas
predestinadas de manera adicional para ofrecer tutoría a los alumnos, quienes las atienden
con regularidad además de complementarlas con varias horas de estudio al día en la
biblioteca; situación que debo aceptar me causó admiración, pues lamentablemente no es tan
común que en México tengamos esa clase de hábitos de estudio. No obstante ello, pude darme
cuenta de que en la Universidad Guanajuato
mantenemos un excelente perfil académico y
docente a la altura de Universidades europeas, e
incluso mayor en muchos aspectos, lo cual sin
duda nos debe causar gran satisfacción y
alentarnos a mantener y promover ese alto perfil de
nuestra máxima casa de estudios.

