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L´université de Caen es una gran opción para un
estudiante mexicano, por el convenio que tiene
con la universidad de Guanajuato, al ofrecer por
$25 000.00 la alimentación y la habitación que
realmente son de muy buena calidad, aparte de
ofrecer 2 cursos de francés, uno intensivo y el otro
para todo el semestre, ya que muchas personas lo
toman independientemente y el curso intensivo
tiene un precio aproximado de $10 000, así que es
conveniente tomar los dos cursos.
Para llegar a la universidad de caen desde el aeropuerto de CHARLES DE GAULLE, o cualquier otro
aeropuerto debe tomarse el metro, no hay que salir del aeropuerto para tomarlo, solo hay que
caminar, puede preguntarse en las casetas de información donde esta o a las personas pero tal vez
no sepan ya que puede ser que no sean lugareños. En la estación del metro se compra el boleto en
las maquinas, o si se quiere hacer fila en la boutique para venta, el boleo desde el aeropuerto
cuesta 9.90 euros, es caro porque es un
tren de metro que sigue rutas a las afueras
de parís (RER), y todos los aeropuertos
están fuera de la ciudad, a una hora del
centro, tomando el tram es necesario
dirigirse primeramente a gare du nord que
hace mas o menos de 20 a 30 en llegar, ya
de la estación de gare du nord hay que
transbordar a la línea E, la línea rosa que va
para gare st lazare, en donde se deberá
tomar el tren que va a caen. La gare du
nord es muy grande y es necesario
preguntar donde se debe tomar el metro que va st lazare, hay que subir y bajar escalones y tal vez
uno se puede ubicar en uno de los mapas que hay en el metro o preguntando a las personas, una
vez que se haya tomado el metro se hacen de 5 a 10 minutos para llegar. Y al llegar a la estación
del metro se tiene que caminar 2 cuadras para llegar a st lazare. Estando en st lazare se compra el
boleto de tren en las maquinas, hay trenes a caen casi cada 2 horas pero algunas veces los lugares
se llenan y hay que esperar. El tren hace 2 horas en llegar. Llegando a caen, afuera hay que
esperar el tramp (metro bus) que lleva a la universidad o a las residencias en la parada CROUS-

SUAPS. Llegando en la parada CROUSSUAPS, es necesario ir al edificio de accueil
(bienvenida) que está abierto todos los días,
todo el día, para pedir el cuarto, ya ahí es
muy rápido, solo con el nombre y con el
depósito entregan la llave del cuarto.
Caen es una ciudad estudiantil, ya que es la
universidad de la región de Normandía, así
que es muy fácil encontrar muchos
ERASMUS, que son los estudiantes
europeos, pero aquí los estudiantes mexicanos pasmos a ser ERASMUS ya que para todos son
estudiantes de intercambio, aunque a fondo ERASMUS significa que es un becado de la unión
europea. Para esto existen asociaciones de estudiantes que realizan eventos sociales para los
ERASMUS y así poderlos integrar y llegar a conocer estudiantes de todo el mundo, el primer paso
para unirse como ERASMUS es buscar su grupo por facebook que es “Erasmus international in
Caen” y la primer actividad que se tiene que realizar en el grupo es inscribirse al apadrinado, que
es donde te asignan un padrino o madrina que te podrá recibir y enseñar la ciudad, ayudar a hacer
la inscripción, abrir una cuenta de banco, etc.
Otra manera de ayudarse económicamente es inscribiéndose a la organización CAF que es una
organización que rembolsa los gastos de hospedaje en Francia, solo es necesario cumplir con la
documentación y probablemente al final del semestre se recibirá una ayuda monetaria.
Otra organización a la que se puede inscribirse es una del municipio que se llama “bienvenido a
Caen” en donde familias de la ciudad apadrinan a un estudiante, lo invitan a su casa, a tomar té,
café, a comer, a pasear, depende de la familia que toque.
Claramente Francia es un país muy diferente a México, en clima, en comida, en desarrollo, en
ambiente, cada país tiene lo suyo, los mexicanos somos muy calurosos, pero los franceses son muy
amables, y como en cualquier lugar se encuentra de todo, lo más importante es no olvidar nuestro
objetivo y desempeñarnos como lo haría un mexicano ejemplar.

