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Como parte del programa de
Movilidad

Estudiantil

de

la

Universidad de Guanajuato, realicé un
intercambio académico en Groupe Sup
de Co La Rochelle, Francia, por ello,
en los próximos párrafos describiré un
poco

de

mi

experiencia

de

intercambio estudiantil.
Desde el primer momento que salí de
mi país, todo lo que conocí fue
completamente

nuevo

ya

que

realmente es un mundo diferente, el
sentirte “extranjero”, dentro otra
cultura.

El llegar a una ciudad tan

importante y grande como lo es París
fue realmente un reto muy personal porque, al ser la primera vez que salía sola
de mi país, hizo darme cuenta de mis fortalezas que tengo como persona, me
hizo una persona más independiente y segura de sí misma al encontrarme en el
reto de estar en otro país y hablar 2 idiomas distintos al mío.
Al llegar a la ciudad de La Rochelle me sentí muy segura y muy a gusto ya que la
ciudad es bastante tranquila. La ciudad es muy respetuosa del medio ambiente y
es una ciudad turística lo que al principio de mi estancia resultó de gran interés
para mí. Sin duda encontré muchas cosas a las que me tuve que acostumbrar
como al horario, los precios, los servicios de transporte y sobre todo a la nueva
cultura que quería descubrir: la cultura francesa y su idioma.

Aunque también encontré muchas cuestiones que no fueron de mucho agrado
como por ejemplo algunos servicios brindados por el Banco local “Société
Generale” pues erróneamente saqué una cuenta y días después lo cancelé pero
me seguía llegando mucha publicidad y yo iba siempre a pedir la cancelación de
la misma y siempre me pasaban con una y otra persona lo cual resultaba muy
incómodo para mí, pero al final se pudo cancelar bien sin ningún inconveniente.
Otra cuestión un poco desagradable fue
que

para poder usar algunos de los

servicios locales como las bicicletas,
tenía que contar con una tarjeta de un
Banco local lo cual no fue de mucho
agrado para mí pues ya no quería
solicitar algún servicio de algún Banco
debido a mi experiencia. También tuve
mala experiencia en otros servicios como en la telefonía ya que se rentó una
línea para la conexión de internet pues frecuentemente teníamos fallas lo cual
resultaba muy incómodo y para que la compañía arreglara un problema teníamos
que arreglar una cita con mucho tiempo de anticipación lo cual tardaba
demasiado. La línea es llamada Free.
De la ciudad también he aprendido muchas cosas que son de mi interés en el
ámbito turístico: aprendí que es la segunda ciudad más visitada de Francia, es
una ciudad turística ya que cuenta con gran variedad gastronómica ya que tiene
varios platillos típicos del mar y algunos tipos muy conocidos de vino: el Cognac y
el Pineau des Charentes, vinos muy apreciados en la región, ya que motivan la
visita a la región.
Aprendí un poco de su cultura lo cual aborda aspectos positivos y negativos. Los
franceses, en el ámbito de servicio son atentos, saben escuchar y tratan de
mostrar una solución ante cualquier petición, sobre todo las personas maduras,
por el contrario; los jóvenes, si saben que eres extranjero te “ven” de manera
indiferente, no sienten curiosidad por conocer o involucrarse con otras personas

de cultura distinta, es decir, es
difícil la aceptación a su círculo
social y requiere de mucho
tiempo y esfuerzo.
Groupe Sup de Co La Rochelle,
fue la primera vez que recibió
una

gran

cantidad

de

estudiantes extranjeros lo cual
fue de gran agrado para mí al
sentirme

parte

de

ser

estudiante internacional y fue muy agradable la bienvenida que nos brindó así
como todas las actividades que realizó el “Bureau International” que es un grupo
de estudiantes de Groupe Sup de Co que se dedica a la integración y adaptación
de los estudiantes extranjeros al ambiente y estilo de vida de la ciudad y de la
escuela.
En el ámbito académico y a la adaptación de las clases en idioma francés fue
bastante complicado ya que era muy difícil entender las clases y la forma tan
rápida en qué se manejan los cursos. Los cursos en Groupe Sup de Co eran de
manera intensiva ya que una materia duraba una semana y luego había una o dos
semanas libres y así sucesivamente y, a mi parecer, ese sistema es más difícil
porque en una semana debes aprender bastante información.
Algunos aspectos complicados para mí en cuestión de las clases fueron: cursos
muy rápidos y en el idioma francés ya que en mi salón de clases todos los
alumnos eran franceses y entendían perfectamente las cátedras lo cual resultaba
bastante complicado para mí ya que el profesor no se podía detener mucho por
ese aspecto, otro aspecto fue que en la especialización de turismo, los enseñan a
ser muy analíticos y a deducir cuestiones a través de los números, aspecto que
también fue complicado para mí porque en mi carrera no analizamos muchas
cifras y la última cuestión es que para trabajar en equipo era muy difícil que los
franceses quisieran trabajar con un extranjero.

Como conclusión puedo decir que he aprendido a ver el mundo desde una
perspectiva más amplia y al mismo tiempo he ampliado mis horizontes, trato de
tomar y aprender las cosas buenas y malas que he visto y he aprendido día a día.
Ahora sé que un intercambio te ofrece la oportunidad de crecer mucho como
persona y actuar siempre de acuerdo a lo es correcto y sobre todo aprender en el
mismo nivel de exigencia de una escuela a nivel superior de Europa y a un ritmo
muy rápido y de alto nivel y, sobre todo, sé que mi nivel de francés ha mejorado
notablemente pero sé que debo de seguir practicando día a día y no dejarlo en
únicamente un intercambio sino que a partir de ahora seguir mejorando día a día
el idioma. He aprendido a ser más fuerte y segura de carácter pues es algo que
antes me resultaba difícil.

