“Wherever you go, go with all your heart.”
(Confucius)

Hacer

un intercambio siempre fue mi sueño desde que estaba en preparatoria,
viajar por todo el mundo, cambiar mi perspectiva de ver y entender las cosas,
conocer nuevas culturas y enriquecerme de ellas, probar diferentes tipos de
comida y tener nuevos amigos. Al enterarme de que mi sueño podía realizarse
cuando entrara a la universidad, debido a que mi tío trabaja para ella y me hablo
acerca de los programas que esta tenía para realizar intercambios en el
extranjero, mi meta fue fija desde entonces sabía que entrando a la universidad
debía buscar lo necesario para realizar un intercambio en el extranjero y así
cumplir uno de mis sueños.
Al entrar a la universidad fui revisando los pasos y requisitos que debía tener para
realizar mi intercambio, así mismo decidí que quería hacer mi intercambio en el
último año de mi carrera para ir más preparada con conocimientos técnicos de mi
carrera y que esos conocimientos se enriquecieran con lo que fuera a aprender en
el país extranjero. También tuve en mente que tenía que escoger un país donde el
idioma fuera inglés, porque necesitaba perfeccionarlo y llegar a hablar inglés con
fluidez.
Me entere de Juniata College por un compañero que había hecho su estancia en
esta universidad y navegando en internet. Recuerdo que cuando estaba revisando
en cuales universidades podía aplicar, Juniata fue la que más llamó mi atención,
puesto que al investigar acerca de esta universidad pude darme cuenta de las
grandes oportunidades que ofrecía y así mismo sabía que podía desarrollarme
mejor académicamente en una universidad donde te prestan atención y te ayudan
con cualquier problema en todo momento, estaba buscando una universidad no
tan grande debido a que sería la primera vez para mí estar en una nueva ciudad y
lidiar con una nueva cultura.
Después de decidir la universidad a donde quería aplicar empezaron los trámites,
los cuales debes realizar 6 meses antes o inclusive antes debido a que tienes que
presentar el Toefl, también tienes que ir a Guanajuato varias veces y estar
checando que documentos requieres, es tardado pero al final te das cuenta que
vale la pena. Recuerdo que yo presente el Toefl en diciembre del 2013 con
resultados satisfactorios. En febrero del 2014 empezó la convocatoria y la primera
ronda de entrega de papeles, una de los primeros requisitos es una entrevista que
realizan los encargados de movilidad estudiantil, recuerdo haber estado nerviosa
pero de igual manera pase esa primera etapa con buenos resultados.
Después de seguir más trámites, platicas en Guanajuato, al fin recibí la carta de
aceptación de Juniata College, recuerdo que fue como a mediados de mayo
cuando estaba en Guanajuato en una clase cultural. En ese momento sentí una
felicidad increíble, ya era seguro que mi sueño estaba por cumplirse, un logro más

en mi carrera y una aventura se aproximaba, recuerdo haberle marcado a mi
mama y compartir mi felicidad con ella, simplemente fue uno de esos momentos
en los cuales sabes que todo el esfuerzo que has realizado tiene recompensas.
Una aventura está por comenzar.
“Life is an adventure, it is not a package tour.”
(Eckhart Tolle)

El fin de semana antes

de irme ya tenía todo listo
para irme, recuerdo que mi mama y una amiga me
ayudaron a empacar todo, lo más difícil fue elegir lo
que me tenía que llevar pero al final mi maleta
estuvo lista, recuerdo que mi papa solo se
preocupaba por los documentos importantes que
tenía que llevar y mi mama por todo. El 18 de
agosto salió mi vuelo de Bajío a Philadelphia, viaje
con otra compañera que también vendría a Juniata
College de intercambio, en Philadelphia nos
quedamos esa noche, el día siguiente salimos de
turistas en la mañana y tomamos el tren a
Huntingdon en la tarde. Estábamos nerviosas y
emocionadas por llegar, recuerdo que los paisajes
se veían increíbles por la ventana del tren, así también fue un día lluvioso y
llegamos a las 5 pm a Huntingdon donde nos estaba esperando una persona que
trabaja en Juniata College para traernos al campus.
La primera semana fue de inducción para los alumnos internacionales y
comenzamos clases una semana después. Estaba emocionada y preocupada por
mis clases pero me sentí más segura debido a todas las pláticas de inducción
sobre lo que debemos o no demos hacer, así también para entender algunas
costumbres estadounidenses, creo que esas pláticas de inducción me sirvieron
bastante para irme acostumbrando a esta nueva cultura. Empezando clases
conocí más gente, empezaron mis trabajos en equipo, tareas, reuniones de club,
todo el día estaba ocupada. Los profesores son accesibles con las personas de
intercambio pero accesibles no significa que no sean exigentes con los trabajos,
tareas y la puntualidad en clases.
Otra actividad de las primeras semanas fue
“Inbound” es una actividad para los de nuevo
ingreso y los alumnos internacionales, en la cual nos
separan en diferentes grupos y cada grupo realiza
diferentes actividades. Yo estuve en hiking, fue una
de las actividades más pesadas que he hecho
estando aquí, nos llevaron tres días seguido a

montañas a realizar caminatas y estar en contacto con la naturaleza, pero
simplemente los paisajes son hermosos. Visite dos parques nacionales cerca de
Huntingdon y el ultimo día nos llevaron a 1000 steps, realmente son más de 1000
escalones los que tienes que subir, pero estando en la cima puedes observar una
hermosa vista y te llenas de tranquilidad estando en lugares como esos. Volví a ir
en octubre con mi roomie para ver el cambio de las hojas de los árboles,
simplemente hermoso.
Así mismo la segunda semana conocí a
mi roommate. Mi roommate o mi nueva
pequeña hermana se llama Samantha
Ochs ella está iniciando la universidad
justo este semestre que yo hago mi
intercambio y nos llevamos muy bien,
siempre tratamos de crear un ambiente
bueno en nuestra habitación para que no
llegar a tener discusiones o malos
entendidos.

Para mi fuera la primera vez vivir en el extranjero y vivir fuera de mi casa, al
principio es difícil acostumbrarte a compartir habitación, baños y cocina, pero
después todo se vuelve habito y disfrutas encontrarte en los pasillos a tus vecinas
de cuarto y platicar acerca de tu día o la semana, comentar sobre alguna clase,
actividad o club en los cuales están inscritas. Disfrutas llegar a tu cuarto y poder
compartir lo interesante de tu día con tu roomie, platicarle que tal te fue en tus
clases, en tus reuniones o club, pero lo más importante es que aprendes a
escuchar, respetar y convivir con alguien más.
Con un abrir y cerrar de ojos ya era 15 de septiembre, los tres mexicanos nos
organizamos y realizamos una noche mexicana en la casa hispánica, cocinamos
tacos y enseñamos a bailar a nuestros amigos. Lo que me sorprende es que
existen varias personas en querer aprender español, en querer saber que hay
detrás de la cultura mexicana, en como hacer diferentes tipos de platillos y lo más
bonito es que se acercan a preguntarte sobre todo eso y descubres que todos
necesitamos aprender más pero existen personas que están dispuestas a
ayudarte.
Esa semana también tuvimos study abroad fair, es una feria en la cual
presentamos nuestra universidad a los estudiantes de Juniata para que ellos
tengan la oportunidad de conocer las opciones educativas que nuestra universidad
puede brindarles y también les hablamos un poco acerca de nuestra cultura para
que se den una idea de lo que pueden llegar a experimentar si eligen México
como lugar de destino.

Otra fecha la cual siempre recordare es Mountain day, es un día en el cual se
suspenden clases y todos los estudiantes van al lago a pasar un día agradable
lleno de juegos, actividades y comida para descansar y aprovechar el hermoso sol
de esos días soleados de septiembre. En este día pasan en la madrugada
gritando que es Mountain day y después mandan un correo diciendo que las
clases serán canceladas, así mismo adjunto un horario de las actividades.
En otoño estando aquí,
para mi es la mejor
época del año puedes
ver como los arboles
cambian de color, como
las hojas van cayendo
día a día, como todo
están felices porque se
acerca Fall break y
después Halloween. Así
también en las clases
sabes que ya estas a la
mitad del semestre,
sabes que tienes que
terminar todos tus trabajos o ir adelantándolos, pero siempre hay tiempo para todo
y más para disfrutar un otoño en un lugar tan bonito como Pennsylvania.
Pasan los días y llega Fall break, es un receso que te dan en otoño. Muchos
internacionales y yo decidimos irnos a conocer Chicago, una ciudad enorme y
hermosa, llena de edificios, restaurantes de diferentes culturas, personas de todo
el mundo pero lo que más me sorprendió fue encontrar a muchas personas que
hablaban nuestro idioma y que se emocionaban por que mexicanos estaban de

turistas en Chicago. Lo más bonito de la ciudad fue subir al edificio más grande
“Skydeck” y poder admirar la arquitectura de la ciudad desde lo más alto y sentirte
en las nubes admirando cada edifico, alcanzar a ver el lago y diferentes
estructuras, fue simplemente la mejor vista de la ciudad.

Estando en noviembre los días pasan cada vez más rápido, ya solo piensas en el
siguiente break y todos los pendientes que tienes que hacer antes de eso, pero
siempre disfrutando del cálido hogar que Juniata College brinda para ti.
El idioma.
“One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along
the way.”
(Frank Smith)
El idioma es un poco difícil al principio, uno comete errores y tiene pena al hablarlo
pero al paso del tiempo esos errores se convierten en aprendizaje y esa pena se
convierte en alegría de poder comunicarte fluidamente con tus nuevos amigos.
También me inscribí en spanish club y me ayudo mucho a darme cuenta que
también para ellos es difícil el hablar español, pero sientes una enorme alegría de
que quieran hablar y tratar de ayudarlos, entonces solo en ponerse en los zapatos
de la otra persona y en nuestro caso hablar inglés puede ser difícil pero siempre
habrán personas que nos guiaran y apoyaran en el camino.
Nada impide que logres tus metas.
“A dream doesn’t become reality through magic; it takes sweat, determination and
hard work.”
(Collin Powell)
Cuando tengas un objetivo en mente nunca quites el dedo del renglón, aunque lo
veas difícil, todo es posible en esta vida si haces lo necesario para lograrlo y
trabajas duro para cumplirlo. Un intercambio siempre será muy bueno tanto
personal como académicamente, llegaras a aprender cosas que jamás hubieras
aprendido si te quedas en tu zona de confort, podrás relacionarte con personas de

diferentes culturas y entender cómo piensan cada una, podrás darte cuenta que es
difícil a veces entender su cultura pero al paso del tiempo serás una persona con
una mente abierta dispuesta a querer seguir aprendiendo más sobre todo lo que te
rodea, con más sueños de viajar y seguir conociendo culturas, con metas y
objetivos cada día más grandes los cuales te ayudaran a seguir un camino lleno
de oportunidades y retos en la vida.

My exchange program at Juniata College was the best thing that could ever
happen to me. Being a foreign person in a new city is always a nervous thing at the
beginning but as time flies you start to belong to the place, in my case Huntingdon.
It is a small town located in Pennsylvania and it’s such a beautiful place where you
can spend the days with your friends having a lot of fun. I remember my first day
here, I was so excited about everything and I remember I wanted to visit all the
nearby places and know everything about Juniata College. During the first week I
met my roommate, she is a nice person and the best roommate ever. We did the
inbound activity. I was in hiking and I did it for three days, which was really
exhausting, but when you are in the woods and on the top of the mountain you can
see the beautiful view and it is amazing. In this university I’m taking 5 courses, by
the way I’m senior here so the courses are a little difficult, but the professors
always help you if you don’t understand something about the class. The courses
are different than in my home country however I’m willing to learn and I really love
all the topics in my classes. I am involved in a lot of activities here; I’m in Spanish,
French, international cooking and Zumba club and also, because of my courses, I
have works teams in project management and senior seminar and several other
meetings during the week. The best thing of being here is the fall season. I am
really in love with the way leaves change their color day by day and the trees are
beautiful. Another thing is that being here you have the opportunity to be in touch
with a lot of people, each one of different countries. You can talk and share
cultures, which is really amazing because you start to know a little piece of each
country and make friends from all over the world.

