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Experiencias de mi intercambio
La mejor decisión que he tomado fue aceptar el reto que implicaba conocer un
lugar nuevo pues ha creado un impacto en mi ideología de vida cambio mi
proyecto e ideales ahora son más amplios, conocí a muchas personas que me han
brindado apoyo y oportunidades laborales sin duda salir de mi zona de confort me
abre mis ojos ahora no hay límites.
Mi experiencia surge desde el dia en que llegue a Guadalajara pues
afortunadamente me recibieron de una manera tan calida tanto en la casa donde
rente como de la universidad.
La U de G realizo una bienvenida general a todos los estudiantes de intercambio,
llenamos un auditorio de todo el alumnado que realizaba intercambio semestral y
anual fue genial, primero nos dieron una pulserita, regalos y papeles como un
mapa de nuestro centro universitario, rutas y coordinadores, después pasamos a
comer nos dieron taquitos, agua de limón con chia y sufult conviví con personas
del DF, Tamaulipas y un alemán.
Ya que terminamos de comer pasamos al auditorio donde nos a conocer un poco
de Guadalajara lugares, comidas y las precauciones que debíamos tener en
general, después nos dieron una sorpresa entro un mariachi y toco algunas
canciones para nosotros cantamos y salimos a escucharlo en el patio de CUCS
lugar donde se llevó acabo el evento.
Fui afortunada pues recibí tres bienvenidas una de CUCEA, CUCEI y de la U de G
en todas ellas me trataron fenomenal de dieron camisa de mi centro universitario,
mapas y rutas se portaron siempre muy amables ante mis dudas fue una
experiencia muy buena saber que formaba parte de un nuevo lugar y al tener mi
camisa fue el momento en que me pensé que justo en ese momento iniciaba mi
aventura.

Este tiempo en que estuve en Guadalajara y Zapopan Jalisco, me enfrente a un
sin fin de situaciones las cuales fueron gratas, tuve la oportunidad de estar en dos
centros universitarios totalmente diferentes, por un lado compañeros que cubrían
un perfil que me identificaba CUCEA es muy parecido a DCEA en cuestión de
alumnado, como son licenciaturas administrativas me di cuenta que hasta cierto
punto compartimos personalidades y comportamientos, lo difícil fue involucrarme
con mis compañeros de CUCEI es una escuela de ingenierías con un alto nivel
educativo eran más reservados y difíciles en cuestión de tratar, aprendí que a
pesar de ello la amistad que brindaban era muy sincera la mayoría eran hombres
pero se caracterizaban por cuidar de mi y ayudarme mucho en lo que se me
dificultara.
El brindar apoyo era característica también de los maestros, se prestaban mucho
a dar asesorías y no importaba el tiempo ellos me orientaban hasta que entendía
me agrado mucho eso, también que los trabajos que realizaba en mis materias
eran de hechos reales me enfrente a la situación de ir a empresas pequeñas y
medianas para realizar mis proyectos del curso, muchos me dijeron que no pero
eso me hacia mas fuerte y aprendia de cada una de esas negativas para mejorar
al momento de pedir nuevamente una oportunidad a otra organización.
El trato que las empresas tenían conmigo era bueno porque algo que no entendía
ellos me explicaban y mis proyectos mejoraban, lo cual se ve reflejado en mis
calificaciones.
Algo que nunca olvidare fue la primera vez que intente hacer amigos, fue en la
clase de auditoria le hable a un chico y me presente era el representante del grupo
le di mi numero para que me avisara sino había clase o algo por el estilo, el medio
su número mal y nunca volvió a hablarme eso me impacto y me sentí mal pero
pues logre socializar con los demás compañeros él aun así no me hablo pero yo
intente ser su amiga ahora mis amigos me lo recuerdan y nos reímos de lo
sucedido.
Cambiando de tema los lugares son muy bonitos pero a pesar de que están cerca
tienen modos de comportamiento distintos al igual que los climas es algo extraño

pero hasta el modo de hablar cambia, mis amigos me llevaron a conocer
Tlaquepaque, tonala, chapala y otros lugares como mi estancia aún no termina
hay planes de conocer más lugares.
Festeje el día de la independencia al estilo Jalisco, lo disfrute mucho pues festejan
en grande con representaciones visuales de historia, juegos pirotécnicos, sonido
impresionante que envolvía el momento y gritar viva México con amigos
extranjeros fue lo mejor ellos ya se sentían identificados y estaban igual de
emocionados que yo después fuimos a bailar y a cenar tacos de tortilla de queso.
Tengo amigos de otros estados y de otros países, uno que me llevo como un gran
amigo es un español llamado cesar una persona muy divertida llena de vida, que
es mega positivo y eso se contagia mi modo de pensar ahora es más productivo.
Lo mejor fue participar en desfiles e ir a partidos de futbol, básquet y un encuentro
de porristas, son experiencias que viví con amigos y que siempre recordare.
Conocí la ciudad un poco más en un turibus, he comido algunos platillos típicos
como tortas ahogadas, carne en su jugo, chifuscas, toritos entre otras pero las que
me encantaron fueron las chifuscas es un tipo de bolillo en con queso asadero,
pierna, salchicha, jamón y otros ingredientes.
Me encanto conocer Guadalajara y lugares aledaños, esto me hace tener la
sensación de conocer otros lugares, me he dado cuenta que México tienen mucho
por ofrecer y que no conozco pero en lo personal despierta en mí el interés de salir
del país conocer nuevas culturas, tradiciones y seguir creciendo como persona.

