Experiencia del intercambio en la Ciudad de México

El intercambio en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ha sido una
gran experiencia, desde el inicio del ciclo escolar hasta este momento. Me ha
permitido crecer como persona e independizarme. La intención primordial de realizar
este intercambio siempre ha sido la finalización de mi tesis profesional, la cual ha ido
viento en popa. Cuando llegué al CIDE el tema de mi tesis era uno, pero en los
primeros días me di cuenta que me gustaba más otro tema y lo cambie, lo cual fue una
excelente y pronta decisión.
Algunas personas me comentaban, ¿por qué irse a la Ciudad de México si es la más
peligrosa del país?, ¿por qué no intentar un viaje al extranjero? Hoy estoy segura que
puedo responder ambas preguntas diciendo lo siguiente: La Ciudad de México no es lo
que yo esperaba, es mucho mejor, las experiencias que he tenido en ésta han sido
excelentes. Es verdad que la inseguridad no es un tema trivial, pero en ningún estado
del país lo es, debemos tener en cuenta que existen alrededor de 8 millones de
personas, es obvio que entre más personas la probabilidad de sufrir algún percance en
este tema es mayor. Sin embargo, no todo es como lo imaginamos, las personas son
maravillosas, amables y cordiales; hay que tomar en cuenta que somos más los
buenos que los malos. No intenté un viaje al extranjero por dos razones, la primera es
que mi objetivo primordial es realizar la tesis con uno de los mejores econometristas
del país, mi asesor de tesis, Daniel Ventosa Santaularia. La segunda fue porque la
Ciudad de México era para mí un nuevo mundo, dado que es enorme y diferente en
todos los sentidos a mi ciudad natal. Ha sido una experiencia formidable estar
realizando este intercambio, desde el principio sabía que iba a obtener cosas
excelentes de él y no me equivoqué.
He conocido el centro histórico, donde pude visitar alguno que otro museo, pude
confirmar que ahí hay cosas más baratas y otras más caras, a comparación de
Guanajuato. También he tenido la fortuna de asistir a conciertos, como Vive Latino.
Además existen múltiples eventos culturales, a los cuales aún no he podido asistir,
pero aún queda tiempo para intentarlo.

Otra cosa muy curiosa de la Ciudad de México son los tacos, es el reino de los tacos,
hay lugares específicos en el centro histórico donde los tacos son deliciosos.

El CIDE se encuentra muy cerca de la zona Santa Fe, por lo que la vista es
impresionante, dado que los edificios son enormes y hermosos. El Centro Comercial
Santa Fe es un lugar muy bonito, pero las cosas son increíblemente caras.
He conocido personas muy divertidas y poco a poco me he hecho de muy buenos
amigos.

Fotografía: Junto a mi asesor de tesis, Daniel Ventosa.

Fotografía: Vista de Santa Fe. Al fondo el edificio conocido como La Lavadora.

Fotografía: En el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE.

