Experiencia En La UNAM

La oportunidad de realizar una estancia académica cuando hay las
posibilidades, no debe dejarse pasar, una experiencia única, con un choque de
culturas inmenso, incomparable, es algo que no debe dejarse a un lado.
Vivir una experiencia de esta índole en la máxima casa de estudios del país
y una de las mejores a nivel Iberoamérica es increíble, un rose cultural como ya lo
mencione es impresionante y un avance educativo e institucional incomparable,
digno de una institución de ese nivel.
Mi experiencia como miembro de esta institución no tiene límites, ser parte
ya de una gran institución de educación superior con este nivel me forja un sentido
más crítico y proactivo, una experiencia incomparable al compartir ideas con
personas de todo el
mundo, en una ciudad tan
concurrida de turistas y
llena de cultura, son ni
nada más ni nada menos
que
parte
de
una
experiencia
en
la
Universidad
Nacional
Autónoma de México.
Al llegar a la ciudad
ya tenía las bases para
poder moverme en ella,
conocía la ubicación de la
UNAM y la facultad en
específico, sabia utilizar el
metro, metrobus, trolebús, etc, las diferentes formas y lugares para moverme en la
ciudad, no se me dificulto en lo más mínimo. Al llegar la primer barrera a la cual
pude eliminar desde un principio fue poder entablar una conversación con alguien
que ni del propio país es, me he destacado por el liderazgo y la facilidad de
palabra, motivo por el cual no fue un factor de atraso en mi formación y
comunicación con la comunidad universitaria.
Al comenzar las clases, estaba en una expectativa de su forma de enseñar,
pero poco a poco fui adaptándome, su forma es mucho más avanzada que la que
me he permitido ver en las instituciones de mi estado de origen, en la universidad
de destino tienen un sentido de crítica, participación, sustento y fundamento, me
sorprendía que cada cosa que mencionaban estaba fundamentado en bases
sólidas porque aquí todos leen, para trasladarme a la universidad podía observar
en el Sistema de Transporte Colectivo Metro que la mayoría llevaba consigo su

libro para leer y “matar” el tiempo, a los maestros esto les encantaba y entre más
participaban más preguntaban y más fundamentos pedían, algo a lo que yo en mi
institución no estaba acostumbrado pero tenía que actualizarme y así lo iba
haciendo.

La
ciudad
como lo
mencione
ya
la
conocía,
pero uno
de
mis
sueños es
vivir
en
ella y esta
era
una
oportunid
ad
de
experime
ntarlo, tiene de todo, en todo momento y todo lugar, algo que facilita las cosas,
como por ejemplo el transporte que usamos.
Mi experiencia la considero única ya que como Consejero Universitario de
Campus en mi Campus de procedencia, me permitía estar enterado e involucrado
en todo, y soltarme de los “problemas” del mismo fue algo que ya necesitaba y
que por completo se me olvido en esta estancia ya que estaba en la “gloria”, el
pumabus gratis, una institución de nivel respetable, el transporte metro hasta
media noche y desde las 5 am en funcionamiento y con un costo accesible fue
algo que me hizo querer más a la ciudad. Eventos culturales gratuitos, museos por
doquier, lugares a donde salir inimaginables, áreas recreativas en la propia
universidad y lo que más me impresiono fue la forma en que las autoridades
realizan su trabajo, son personas que aman lo que hacen, atienden con rapidez y
nunca dejan ir a una persona sin resolver antes su duda o problema, es
impresionante su educación, algo que ni en mi propio Campus había visto (aclaro
que si hay personas con este nivel).
Fue una experiencia única, tan así que solicite me ampliaran mi estancia
porque aprendemos a una velocidad y avance tecnológico y demás,
impresionante, forjan el conocimiento y sentido crítico, no hay palabras para

expresarlo, a pesar de que mi universidad es también única y con calidad,
infraestructura que para nada se compara, quiero seguir viviendo esta experiencia,
porque sé que de todo saldrá algo bueno, que me servirá para mi presente y mi
futuro.

