Experiencia de mi Intercambio en HAN
University
Como resumir mi vida de 6 meses, esos en los cuales viví mi intercambio
académico en Arnhem, Los Países Bajos. No es simple describirlo con palabras lo que
uno siente y experimenta cada día. Son los seis meses de la vida de un estudiante
universitario en donde más hay cambios de cualquier
tipo,

culturales,

emocionales,

académicos,

económicos…
Puedo

decir

que

me

enamorado

completamente de este país, sin duda alguna Los
Países Bajos es hermoso en todos los aspectos, las
personas son muy amables y no se abstienen a
comunicarse con uno cuando se hace en inglés en
lugar del holandés. El clima para mí es grandioso,
aunque a mucho de los locales no les guste, pero yo
soy más de climas fríos que cálidos, así que para mí
estuvo perfecto amanecer con días nublados y con
viento, con el sol necesario, no muy caliente. La calidad de vida es my diferente a la de
México, para empezar aquí el transporte favorito son las bicicletas lo que hace que
Holanda tenga un aire más limpio y mayor accesibilidad para cualquier transporte y
persona. Hay mucha seguridad, puedes caminar por cualquier lado sin ningún problema,
sólo hay que tener cuidado con las bicicletas, es de los artículos más robados, pero lo
demás está muy bien. Hay áreas verdes en todos lados, en especial en Arnhem, es una
de las ciudades más verdes en Europa y eso lo amé. Además que no puedes estar
aburrido aquí ya que siempre hay un lugar a donde ir o cosas por hacer. El ambiente
estudiantil en la ciudad es muy amigable, hay alrededor de 23mil estudiantes
universitarios y siempre habrá mucha vida nocturna.

Este es mi segundo intercambio
como la alumna de la Universidad de
Guanajuato,

el primero fue en Santiago

Compostela, España, y no podría comparar
mis dos intercambios porque los dos han

sido completamente diferentes, empezando con el idioma. En esta ocasión me tocó vivir
en residencias universitarias, no se encuentran dentro de la Universidad como las típicas
de EUA, estás son independientes, un edificio de departamentos, cada uno tiene entre 3 a
4 habitaciones, una persona por cuarto, sólo se comparte baño, cocina y la sala de estar.
En mi caso me toco tener como roomates que ahora puedo llamar mis hermanas, ambas
son de Francia y creo que no pude haber tenido mejores compañeras que ellas. Lo mejor
de esta residencia es que está destinada solamente a alumnos de intercambio, por lo que
el ambiente y la convivencia es genial, se puede decir que nos convertimos en una
familia muy grande.

En cuanto HAN University, el recibimiento que tuvimos por parte de ella fue muy
cálida, nos dieron explicaciones de todo y se tuvo una semana de introducción en donde
nos dieron a conocer los servicios, las instalaciones, entre otras cosas útiles, además que
hubo muchas dinámicas y fiestas en donde conocí a las primeros holandeses, que por
cierto son muy amables y abiertos. He estado muy satisfecha con dicha Universidad, las
instalaciones son de primera, el nivel educativo es muy práctico y no se queda nada en la
teoría todo se lleva a cabo en proyectos, en reportes, presentaciones o en casos de
estudio. Los maestros son muy amables y hay mucho respeto entre profesor y alumno.

En lo personal puedo decir que un intercambio no sólo es ir a otra Universidad y
pasar las materias, es mucho más que eso, un intercambio te cambia la vida, te hace
crecer

como

experiencia

ser
que

humano
se

lo

y

es

una

recomiendo

ampliamente a cada persona, no importa a
dónde

vayan,

sólo

deben

atreverse

a

intentarlo y es de esas decisiones que
cambian completamente tu vida como lo era
anteriormente, es de lo que nunca te
arrepentirás. Maduras en todos los aspectos,
te haces independiente, administras mejor tu
dinero, o tratas al menos, conoces personas de todas partes del mundo a veces
conocerás más sobre su país y cultura, hablaras más su idioma que en donde te
encuentras. Pero esas personas son las que te acompañan en esta experiencia mágica.

Con este intercambio me he dado cuenta que tan lejos puedo llegar y de que a
veces no me imaginaba que lo podría hacer, me hizo más valiente, perdí algunos miedos,
a ser tolerante con otras culturas, a no hacer prejuicios sin antes de conocer, a tener una
visión más global y que yo soy sólo más que una minúscula parte de este mundo.
Es increíble pensar que personas de un país tan lejano al nuestro puedan llegar a
ser parte de importante de tu vida en tan sólo unos meses, llegas a quererlos
demasiado…
No quiero pensar en el final de esto porque sé que no será fácil, lo único que hay
que hacer es disfrutar y seguir aprendiendo cada día.
“With this academic exchange, I realized how far I can go and sometimes with
experiences that I did not imagine that I could do, it made me braver, I lost some fears, I am more
tolerant with other cultures, I learn to don’t make prejudices without knowing before, to have a
global vision and that I am just only a minuscule part of this world.
It's amazing to think that people from as far away to our country can become an important
part of your life in just a few months.”

