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Mi Intercambio académico:
Ser un estudiante internacional podría parecer a primera vista algo
sencillo y fácil de hacer, son una bomba de emociones acumuladas es
como ir en una montaña rusa son experiencias muy bonitas pero todo
tiene su precio, te sentirás solo, incomprendido, alegre, eufórico y
hasta romántico todo en un instante.
La primera idea que te cruza la mente cuando vas de intercambio es
los lugares que conocerás y la gente con la que te racionaras pero no
tomamos en cuenta el peso que hay en nuestros hombros, ¿Cuál?,
Somos representantes de una institución, somos UG y tenemos que
darlo todo, no solo por nosotros, sino por el reconocimiento de nuestra
gran casa así como de nuestro país y es cuando formas parte de la
institución receptora en mi caso es USC( Universidad de Santiago de
Compostela), ¿Por qué?, pues te empiezas a involucrar en actividades
comienzas ser parte de la vida estudiantil y siempre, siempre! Vamos
a tratar de comparar las instituciones, no de mala manera al contrario
de una forma constructiva donde ambas se ven beneficiadas.
Estar fuera de casa es una experiencia que todos deberían conocer, al
decir fuera de casa me refiero a México, es algo cautivador como
aprendes cada día cuando creías que ya nada te podría sorprender,
cuando descubres que tus limites cada vez los puedes superar un
tanto. Yo a pesar de estar en un país con idioma español, a veces
sientes que no te entienden y viceversa, pero aprendes a comunicarte
de otras maneras con mímica con gestos, bueno esto último suele
pasar cuando hablamos con personas de otros idiomas distintos al
español o inglés.
La forma de relacionarte con las personas ahora te das cuenta que la
pena la has perdido en alguna parte, al principio llegas cauteloso
mides el terreno y eres ahora un observador y conforme pasan los
días te empiezas a desarrollar y relacionarte de poco a poco y llega un
momento en el que reflexionas y te das cuenta la cantidad de nuevos
amigos que has generado y piensas lo difícil que será decirles adiós y
que tal vez ese adiós sea para siempre, bueno hoy en día solo

necesitas tu móvil para estar conectado con el mundo entero pero
recuerda que estos 6 meses son una pausa en tu vida en México que
te servirán para crecer como persona y profesional, por lo cual digo tal
vez no volvamos a ver a esas personas que hemos hecho amigos, es
duro pero una experiencia muy bonita.
Cuando subí al avión que me trajo hasta aquí había una mescla de
emociones y pensaba en el regreso, ahora cuando ya se acerca esta
fecha la melancolía me pose, al igual que las ganas de llegar y contar
todo lo que viví, mi forma de pensar si ha cambiado no radicalmente
pero si me ha servido para tener una mejor perspectiva, por ejemplo lo
que pensaba de México antes de venir y lo que ahora pienso es
cuando veo las enormes riquezas que tiene nuestro país y lo
competitivo que es, si tiene problemas pero no todo es un trago
amargo, tuve la oportunidad de convivir con personas de intercambio
de otros países , pero las que más me impactaron fueron la de
nuestros vecinos de américa del sur, bueno referente a unos temas y
por otro lado compañeros de naciones europeas, aprendes a cada
instante o más bien a cada instante ignoras un poco menos.
Ahora por mi mente pasa una frase:
“Es importante pasar por la universidad, pero lo más importante es
dejar que la Universidad pase por ti.”
Esta frase la escuche en platica de estudiantes de la USC, el
conocimiento por conocer más es muy bueno, pero el conocimiento
por ignorar menos es una bendición. Me di cuenta que entre más
aprendía más dudas tenia.
Bueno, ser estudiante de intercambio es una experiencia que marca
muy profundamente no solo por lo que aprendes en tu perfil
profesional sino el desarrollo integro que adquieres.
Al estar de intercambio te vuelves un peregrino empiezas a viajar por
lugares cercanos y cada vez un poco más lejos en mi estancia en
Lugo, España he aprovechado algunos fines de semana para viajar
hoy en día he conocido Portugal, Marruecos, Reino Unido y muchas

partes de España, ahora también eres un profesional en las finanzas y
en logística de transporte, esto es lo contrario a cuando llegaste que
no sabía ni tomar el bus local, parece ser que ahora tengo facultades
de para trabajar en una agencia de viajes.
Fuera del aula, he participado en varios talleres por ejemplo un taller
para hacer cerveza, un taller de cine y platicas de interés común en la
cual me reúno en una cafetería todos los martes para tomar un café
mientras cuestionamos y discutimos diversos temas.
Desarrolle sentidos de degustacion por el queso, la cerveza y el vino
tinto. Adema de conocer platillos tipicos de cada lugar que visito asi
como mi interes creciente por los museos y escritores de la
postguerra.
Hora que se hacerca la fecha de regreso a casa pienso que no estoy
listo para volver aun todavia quedan lugares, cosas y personas que
conocer, bueno regresare a casa con el animo de un dia volver aquí.
Ser UG Internacional es una hermosa experiensia.
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