Mi experiencia como alumno de Intercambio

Soy Edgar Javier Frias Duran, alumno de la División de Ingenierías Campus
Irapuato-Salamanca de la carrera de Licenciatura en la Enseñanza del Inglés. Tuve la
oportunidad de vivir la experiencia de ser alumno de intercambio por un semestre (EneJun 2015), el destino que elegí fue Estados Unidos. La escuela que me otorgaron es
Juniata College, ubicada en un pequeño pueblo llamado Huntigdon en el estado de
Pennsylvania.

El idioma
Actualmente estudio la Licenciatura en la Enseñanza del Inglés en DICIS UG,
dónde tomo clases de pedagogía en Inglés. Esto fue un punto a mi favor, el tener
experiencia tomando clases en mi segundo idioma facilitó mi adaptación a mis clases
en Inglés en Juniata College.
El choque cultural
Al estar rodeado de un ambiente multicultural, aprendí sobre varias culturas ya
que Juniata College es la cede de estudios de alumnos de varios países. Las
experiencias que adquirí sobre otras culturas son muy valiosas y vale la pena ponerlas
en práctica; por ejemplo la puntualidad. También, el estar inmerso en un contexto
multicultural existe el beneficio de tener contacto con otros idiomas y aprender un poco
de ellos. Por supuesto, aprendí sobre otras costumbres, formas de vestir, pensar y vivir.
La comida
Durante

mi

estadía

aprendí que no todo iba a ser
como en México, por ejemplo
la comida. Aprendí a decir
“es diferente” y a disfrutar de
nuevos

olores

y

sabores

durante la hora de la comida.

También disfruté de comer a mis horas pero en horarios diferentes a los que estaba
acostumbrado en México. Por ejemplo, en Huntingdon, acostumbraba a cenar entre 5 y
6 PM y en Salamanca un poco más tarde. Adaptarme a los horarios fue todo un reto.
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Durante

mi

estadía en Juniata College
hice excelentes amistades
que hicieron que cada día
valiera más la pena de haber iniciado esta experiencia brindándome su apoyo haciendo
más ameno el semestre. Adriana, una chica guatemalteca me recibió por primera vez
en las puertas de la escuela dándome la bienvenida y asesorando mi llegada; tiempo
después se convirtió en una de mis mejores amigas. También, Yessenia de Ecuador,
Cristofer de Nicaragua, Nicky de Tailandia y Alexandra de Francia éramos el grupo
perfecto.
Algunos de mis viajes
Durante mi estancia, tuve la oportunidad de viajar a Nueva York en el period vacacional
de springbreak. Ahí, visité varias partes como el zoológico en The Bronx, Central Park,
Times Square, The Statue of Liberty, etc. Fue una experiencia maravillosa caminar por

las calles de Nueva York y visitar sus más grandes
atracciones. También, me fue posible viajar a Houston
Texas y pasar un timpo agradable con mi familia.

Be part of the mobility program was a successful
opportunity

that

made

me

grow

personally

and

academically. Thanks to this experience, I found out that I
am able to do an excellent performance in classes in my
second language. In addition, to be far from my
hometown was a challenge that I could handle. I got the
skills to survive in a different culture, with a different language and way of thinking. I am
very proud to accomplish my objectives and let the people know that I belong to the
University of Guanajuato.

