Mi intercambio académico ha sido la mejor experiencia de mi vida hasta ahora y aunque para poder llevarlo a
cabo se necesitó un trabajo constante no solo académico, sino asimismo de seguimiento del proceso, el
esfuerzo vale completamente la pena. Se trata no solo de cursar un semestre en otra universidad, sino de una
completa experiencia que te cambia la vida.
Como estudiante de intercambio, como extranjero y especialmente como mexicano eres siempre bienvenido
con gusto. Las personas siempre están interesadas en saber acerca de México, porque los medios crean una
imagen acerca de México y de los mexicanos, lo más importante de conocer gente de todos los continentes es
hacerles ver más allá de los prejuicios y sobre todo puedes acercar tu país y tu cultura a los demás.
Son muchísimas las personas y países de los que aprendí, no solo de Francia, sino de todo el mundo. Asi como
las otras personas tienen prejuicios acerca de nuestro país, también nosotros los tenemos acerca de los suyos.
En mi primer dia fui recibida por una estudiante de un programa de padrinaje de la universidad que me
recibió, Université de Picardie Jules Verne, lo cual me ayudó a iniciar mi vida en esta ciudad de Amiens,
Francia, la cual era totalmente desconocida para mí.
Las materias que llevé en Francia, eran de diferentes programas, todas estaban dirigidas al campo en el cual en
un futuro me quiero especializar que es Derecho internacional, y el llevar estas materias en Francés me ayudó
a obtener lenguaje técnico, que es tan importante para el desenvolvimiento y aplicación profesional.
Tuve la oportunidad durante mi semestre de intercambio no solo de conocer Francia, sino también de viajar al
extranjero. Semanas de mucho trabajo dejaban la oportunidad para fines de semana de viaje y economizando
un tiempo era posible viajar con Ryanair a todos los rincones de Europa.
Viajar se trata de fundirse en la cultura que uno visita, nunca he recibido un mejor consejo: « A donde vayas,
haz lo que veas y come lo que te dan »
Conocer personas de otras culturas, aprender otros idiomas, probar otras comidas, entender otras religiones y
sobre todo romper prejuicios por desconocimiento tienen un impacto muy grande no solo en la vida de la
persona, sino en el mundo.
Paris!
La ciudad mas bonita del mundo. Las mejores
crepas de la vida.
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