Experiencia de mi Intercambio a la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Mi nombre es Eduardo López Delgado alumno de la Universidad de Guanajuato, de la
carrera de Ingeniería en agronomía del Campus Irapuato-Salamanca. En este documento
describiré acerca de mi experiencia de intercambio en la universidad mencionada al inicio;
por lo que puedo decir que al saber que fui aceptado por la universidad de destino pues la
emoción se desbordo en mí, así que después de estar buscando hospedaje pude
establecerme en la ciudad de San Nicolás de los Garza.
Una vez comenzado el semestre te sientes extraño dentro de la universidad de destino,
pero al ir pasando los días y conociendo a los compañeros se hace normal la situación
debido a que los nuevos compañeros te reciben de muy buena manera y los profesores te
rectifican su ayuda. El comenzar en una estancia en otra ciudad es algo desafiante y más
si vas solamente uno de intercambio a la universidad de destino; ya que tienes que
realizar diversas cosas como por ejemplo: cocinar, lavar (aunque hay muchas lavanderías),
buscar rutas de camiones para transportarte, ir de compras al supermercado, etc., pero
con el tiempo uno se va acostumbrando.
El estar de intercambio es muy emocionante ya que te desenvuelves lo necesario para
poder realizar muchas cosas, cosas que son necesarias para ti. Conocer acerca de la
cultura del estado, conocer una nueva universidad; sus instalaciones, facultades y su
comunidad estudiantil, zonas turísticas, platillos típicos, etc., pero lo mejor de un
intercambio son los nuevos conocimientos adquiridos a lo largo del semestre, las
amistades que serán para siempre y profesores que estarán dispuestos a orientarte en
dado caso que les solicites ayuda. Además de dar a conocer nuestra universidad,
representándola de la mejor manera. Y convenciendo a los demás compañeros que se
animen a realizar un intercambio a la Universidad de Guanajuato.

Adjunto algunas fotos de mi estancia en la UANL:

