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Guadalajara es una de las ciudades más importantes de México y una de las más
grandes, así que el llegar y no saber con exactitud a donde dirigirse, como
hacerlo, inclusive la ubicación, es realmente abrumante en el momento y me
preguntaba ¿qué hago aquí? Todas estas inquietudes se fueron consumiendo
poco a poco cuando comencé a conocer los alrededores y siempre manteniendo
una mente abierta llena de perspectivas e ilusiones, con las ganas de aprender. Al
principio experimente una cadena de sentimientos encontrados, pero ante todo
feliz y con optimismo.
Mi experiencia en la ciudad de Guadalajara considero que cumplió muchas metas
personales que en mi vida me va servir. El ser parte de la ciudad durante 6 meses
aumento grados de independencia personal y nuevas relaciones con un estilo de
vida más acelerado y completo, ya que hay una diversidad de negocios, personas,
lugares, en los que se puede desenvolver. A veces me revolvía en las calles, me
perdía o simplemente no sabía que hacer pero siempre antes de ir a cualquier
lugar revisaba en internet puntos cercanos de interés y las rutas del transporte que
correspondían. Creo que es interesante la diversidad de medios de transportes
que esta alcance de cualquier persona como el tren, el macrobus, el camión, el
turquesa, taxi; todos a diferente precios, hay para elegir según las necesidades.
Las personas de esta ciudad considero que tienen una mente muy abierta, se

pude platicar fácilmente de cualquier tema. Están acostumbrados a tener de todo y
fácilmente al alcance. Son muy unidas prácticamente, cuando llegué me percate
que había letreros donde decía “Gracias con tu apoyo logramos bajar el costo del
transporte público”, al transporte le había subido $1 al terminar las vacaciones de
fin de año y por lo que supe hubo marchas en contra del aumento y lograron que
las empresas del transporte se mantuviera. También ocurrió un accidente con un
camión cerca del CUCEI que se volteo por falta de mantenimiento mecánico
donde falleció una estudiante y a los dos días estaba la invitación disponible para
una marcha pacífica donde hasta suspendieron labores en cierto horario en la
escuela. Hice un contraste con mi ciudad natal, León, es posible que el transporte
público este en $9 pesos, es demasiado y las personas somos muy conformistas
no se alza la voz lo suficiente, pensé en otras analogías ya incluyendo otras
ciudades de Guanajuato y concluí que tenemos una cultura muy sometida y
controlada, aún no descifro posibles razones pero me he plasmado esa impresión.
Cuando fue la primera junta para estudiantes de intercambio en el paraninfo de la
universidad, me pareció increíble la diversidad de personas que estaban ahí,
estudiantes de todo México y del mundo que realmente estaban igual que yo.
Platicar con algunos de ellos me entusiasmo y fue emocionante intentar hablar con
alguien una chica de Canadá, tanto ella se esforzaba en hablar español como yo
en inglés.
Días antes de iniciar las clases hubo otra junta ya en CUCEI (Campus
correspondiente) donde nos dieron la bienvenida y recorrimos la escuela, es
inmensa, en esos momentos pensaba que con seguridad me iba a perder entre
tantos edificios, nombres, aulas, áreas, laboratorios. Al pasar por una parte de
ingenierías me llamo la atención el nombre de la explanada y me tome una foto
para recordar mi llegada y que estuve en esa placita escolar.
Los primeros días de clases fueron fundamentales para mi estancia porque estaba
conociendo. Algunos estudiantes con los que platique me comentaban que no les
gustaba la infraestructura de su escuela porque era antigua y me cuestionaban si
yo tenía decepción de haber escogido ahí, pero realmente lo que les comentaba

Fotografía 1. Mi primer día en CUCEI

era que aprovecharan lo que tienen y que su escuela era maravillosa, fácilmente
tienen todo al alcance, yo lo veo de esa manera puesto que en mi campus en
Irapuato tenemos muchas limitantes en nuestro entorno escolar y realmente me fui
dando cuenta del contraste, aunque esos días llegue con muchas expectativas.
Algo que se me complicó fue el escoger las materias que yo quisiera –un privilegio
de ser alumno de intercambio- y que no se me empalmaran, aunque ya tenía mi
propuesta de materias tuve que modificarlo por los horarios y la oferta académica
ofrecida ese semestre y me percate que realmente la carrera de ingeniería de
alimentos era nueva, si estaba consciente de que era nueva más sin embargo no
de cuánto tiempo. Comencé a cuestionarme acerca de la relación de el plan de
estudios que están proponiendo de la Universidad de Guadalajara con respecto a
mi escuela puesto que ya tiene casi 31 años y entender el porqué de muchas
cosas. Desde que entre a la carrera mis compañeros y yo nos hemos cuestionado
porque están modificando nuestro plan de estudios, si cuando buscamos oferta

académica en la página se nos informaba otro panorama más general que fue el
que realmente nos atrajo a cada uno de nosotros y cuando llegamos a la escuela
nos muestran que somos generación piloto de un plan de estudios nuevo y
reducido, nos habíamos sentido limitados de conocimientos, no nos gusta el plan
por competencias y las materias “optativamente a fuerzas” que debemos tomar.
Pero con esta experiencia en otra universidad entendí que muchas optativas que
hemos cursado y que cursaremos son detalles importantes en el desarrollo
profesional y me quedó muy claro cuando hubo una feria de empleo en las
instalaciones de CUCEI y una compañera de sexto semestre (próxima a egresar
como ingeniero en alimentos) comentaba que los expositores de las empresas que
solicitaban insistían en que dejarán un curriculum y ella comentó que no sabía ni
redactar uno que como pretendían que se los dejará. En ese momento me admire
y pensé como un alumno que va egresar no sabe redactar un curriculum si es de
lo más básico, ¿Acaso no ha llevado una materia donde se lo enseñen? y razoné,
realmente no, sus materias son muy a fin de la ingeniería, no se salen del
contexto, todos sus estudios han sido muy teóricos y compare que una
competencia que un alumno de la Universidad de Guanajuato tendría sería esa
porque para ello llevamos una optativa en que se nos enseña a hacerlo. Fue
interesante ir comprendiendo que a veces hay materias optativas que no
queremos cursar porque pensamos que nos va servir en el desarrollo de nuestra
profesión pero la verdad es que en la vida si nos va servir y que en un futuro nos
puede abrir muchas puertas.
También tuve la oportunidad de convivir con una alumna de intercambio de
Alemania, quién estudia una carrera similar a la mía y que por eso llegó ahí.
Platicamos sobre nuestras culturas y fue grandioso entablar conversaciones ya de
temas personales y cotidianos, cuando un día yo pensaba que era inalcanzable
conocer a una persona de otro país, simplemente somos iguales y vivimos
nuestras vidas como creemos, lo que nos diferencia es la identidad cultural.

Fotografía 2. Conociendo el mezcal. Aquí con compañeras de CUCEI y Sandy, alumna de
intercambio de Alemania

Durante el desarrollo de algunas prácticas, yo llegue acostumbrada a
complementar lo teórico con lo practico en el ámbito ya aplicado a las cosas
primarias de los alimentos, yo pienso que un ingeniero en alimentos debe saber lo
más básico, desde abajo y como resolver problemas tan pequeños que te llevan a
grandes cambios, eso es lo que hace un ingeniero hacer lo más complejo, fácil.
Comento esto porque me tocó la inauguración de la planta piloto que quedé
maravillada al entrar ahí, realmente es una lástima que no haya tenido la
posibilidad de probar alguna de las maquinas que tenían ahí y que la posibilidad
de realizar prácticas haya estado muy limitada. Había de todo al alcance para
elaborar diferentes productos pero aún no se fija ese interés. Tal vez no lo siento
por mí pero los alumnos que van a egresar, saldrán sin saber siquiera como se
elabora un queso provolone. Es normal, toda escuela comienza así pero si de algo
estoy segura es que cuando todo vaya viento en popa y en el transcurso de los

años van a tener muy buena competencia. Por fin comprendí que una escuela no
se fija por las instalaciones que tiene ni por el número de salones, jardines,
cafeterías, árboles que tiene, simplemente es la calidad de personas que forman
la escuela y los profesores
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Fotografía 3. Apoyando a los Leones Negros de la UdG
en la final de ascenso

del

mismo.

Personalmente me considero
fanática de este deporte y

sobre todo como se vive en mi país su cultura y el estar presente en el Estadio
Jalisco con los compañeros de mi carrera de CUCEI significó mucho para mí y me
dejo un recuerdo inigualable, portar la camiseta, gritar gol, momentos de tensión y
presión y finalmente el campeonato y todo eso que solo había visto por televisión,
vivirlo es muy diferente.
Muchas personas me han cuestionado de por qué escogí la Universidad de
Guadalajara como destino, si está muy cerca de Guanajuato, pero yo creo que el
fin de un intercambio académico es la experiencia que vas a tener en muchos
aspectos y no necesariamente la distancia tiene que marcar el significado y el

valor de tu estancia. Tengo la filosofía de que como estudiantes debemos de estar
conscientes de lo que rodea el entorno del que venimos y saber hacia dónde
vamos, es una oportunidad el acercarse más a lo que nos une con otras personas
que comparten ciertos intereses. A pesar de la relativamente corta distancia que
existe entre nuestros estados, no es relevante para tener los mismos ideales. La
perspectiva de la carrera de ingeniería en alimentos si cambia, cuando platicaba
con distintos alumnos me daba cuenta que no eran similares las propuesta y
proyectos que se tenían respecto al desarrollo de esta área y fue bueno saberlo
porque así amplié y complemente mi propio criterio en el que siempre estoy
dispuesta a cambiarlo y alimentarlo cada vez que sea necesario.
Una de los objetivos personales que cumplí nace a raíz de cuando iba a solicitar
mi admisión a la universidad, saque dos fichas, en la Universidad de Guadalajara
y en la Universidad de Guanajuato, presente ambos exámenes y por obras del
destino no pude seguir el trámite de admisión en la Universidad de Guadalajara a
pesar de haber pasado, el cual era mi primera opción y pasé en mi escuela y me
quedé, mantenía una inquietud de comprender al destino y si había sido una
buena opción el rumbo que tomó mi vida y creo que sí, me di cuenta que por algo
pasan las cosas y estoy donde estoy y que no me he equivocado en ninguna de
mis decisiones.
El haber cursado un semestre en CUCEI me ha dejado una experiencia agradable
llena de muchos aprendizajes, ideas, planes que me entusiasma a echarle
muchas ganas a mis estudios y continuar como soy, a no limitarme y que todo se
puede lograr con dedicación y esfuerzo, que no es fácil separarse de la familia,
amigos y/o entorno social pero que es satisfactorio relacionarte con más personas
y lugares en que no se sabe si en futuro te puedas establecer. Es mejor vivir
nosotros mismos las aventuras a que te las cuenten.

