EXPERIENCIA EN C.U UNAM

Para mí la UNAM siempre había sido un sueño, nunca la había conocido y ahora
es una realidad, como
me esperaba que fuera,
fue superado, es de
verdad
un
lugar
maravillosos
y
este
intercambio
fue
una
experiencia maravillosa y
gratifícate. C.U. Es un
lugar del que jamás
desearías irte, tiene todo
lo que le puedes pedir a
una institución educativa.
Toda la gente que me
atendió en su momento
para algún trámite, u
orientación fue amable,
los maestros están más que preparados para las clases que imparten, te enseñan
a pensar por ti, a tener un espíritu crítico y a retribuirle a la sociedad en un fututo
esta formación recibida.
Tienen una Administración total en toda la facultad, nunca falta ningún servicio hay
una infinidad de cosas a las que puedes entrar, idiomas con un costo de $2.00 y
grupos culturales y deportivos gratuitos, además que en mi facultad se organizan
reclutamientos ferias, eventos, maratones, existe la bolsa de trabajo, la biblioteca
esta súper equipada, existen bastantes áreas recreativas y todo el mundo es libre
de entrar. Conocí varios compañeros de otros estados de otros países y los de
aquí de México, personas que te brindaron todo el apoyo y amistad.
Es un satisfacción muy grande el estar en este lugar, donde la gente se apasiona
por hacer su tu trabajo y lo hace de la mejor manera, donde no existen fallas de
servicios y solo te enfocas en estudiar y aprender cada día más.

La ciudad es muy grande y hay muchos sitios para visitar, hay varias zonas
arqueológicas, pero ya depende del gusto de cada persona hay muchos
ambientes para escoger, se hacen muchas ferias internacionales y eventos.
Aprendí muchas cosas y me llevo un sinfín de experiencias, pero mas que nada el
crecimiento como persona.
Gracias
a
la
Universidad
de
Guanajuato, y a todas las personas
que me apoyaron en el proceso Mi
Familia, mis maestros, mis amigos, al
Dr. Sergio Arias, a Erick, a Carmen, mi
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Zuñiga, mi director de División porque
gracias a ello tuve una de las
experiencias más engrandecedoras en
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