Experiencia en San Luis Potosí, SLP
Fue muy grato conocer la ciudad, especialmente por los lugares que pude visitar
como el Parque Tangamanga donde se encuentra el Laberinto de las Ciencias y las
Artes, la plaza las Armas, el parque Sánchez donde hacía caminata como deporte
cotidiano entre otros.
En la escuela de Contaduría y Administración tuve la oportunidad de cursar cinco
materias de la licenciatura en Contaduría, de las cuales se puede aprobar desde un
seis de promedio a diferencia de la Universidad de Guanajuato.
San Luis cuenta con una amplia
gama de zonas industriales como
Tres Guerras, y donde los
estudiantes tienen la oportunidad
de
realizar
su
servicio
profesional, y pude observar que
estudiantes desde cuarto ¡y
quinto semestre ya trabajaban¡
De forma inmediata conseguí un
empleo en un despacho donde
pude desarrollar conocimientos
contables aplicados.
Los
primeros
días
tuve
dificultades con las rutas del autobús, pues en la ciudad existen cerca de ¡30 rutas
diferentes¡ ya que no estoy muy acostumbrada a las grandes distancias, a
comparación de como lo es Guanajuato capital: además es muy parecida a la ciudad
de Irapuato.
Mucha gente me preguntaba el por qué elegí San Luis Potosí que está a tan sólo tres
horas de Guanajuato, pues bien, diré que no me arrepiento de haberla elegido como
estancia académica pues conocí mucha gente, (que por cierto aqui la gente es muy
amable), observé que tan competitivos son los estudiantes, y además de que conocí
las costumbres de San Luis.
Logré visitar tambien algunos museos como Fedrico Silva y el virreinato donde
muestran grandes colecciones de pinturas antiguas, lo que más me llamó la atención,
fué la exhibición de los artículos de belleza que utilizaban las damas durante su
época.

La ciudad es famosa por sus
enchiladas potosinas, venden
mucho gorditas de guisados, el
queso de tuna, que por cierto es
uno de los mejores dulces que he
probado, y sin duda, la Huasteca
Potosina que no dudé en
aprovechar la oportunidad de
visitarla considerada uno de los
recintos naturales más verdes de
San Luis.

