Universidad Destino: Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)
Facultad de destino: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Ciudad y País: Querétaro, Qro, México.
Periodo de estancia: Enero- Junio 2011-1

Bueno, elegí esa universidad porque al revisar la carrera de comunicación en ese
campus, me di cuenta de que el plan de estudios en esa universidad está enfocado al
periodismo, que es el área que más me interesa dentro de mi carrera. Así que en eso
base me decisión de irme a esa universidad, porque de hecho allá el nombre de la carrera
es Licenciatura en Periodismo y Comunicación; y prácticamente todas las materias tienen
una visión a partir del periodismo.
La gente allá es muy amable, tranquila y muy humilde en general. La verdad que no
puedo decir nada malo de Querétaro porque los seis meses que estuve de intercambio
me sentí muy cómodo. Es una ciudad muy tranquila y segura. Y bueno, por supuesto que
hay muchas áreas turísticas hermosas, pero lo más importante de su gente es que
siempre al llegar a un lugar te saludan, y no discriminan a nadie. Me di cuenta que están
orgullosos de la ciudad en donde viven. En cuanto a la gente con la que conviví, siempre
recibí un trato muy gentil porque me orientaban sobre todo en partes de la ciudad que no
conocía.
Antes de irme, conseguí donde quedarme gracias a un contacto de la novia de mi
hermano. Así que al llegar a Querétaro me quede a vivir durante los seis meses en casa
de una amiga de la novia de mi hermano. Era un departamento donde vivían ella, su
novio, su hermano y yo. Pero creo que fue una buena elección porque yo tenía mi propio
cuarto, y nunca me sentí incomodo de ninguna manera.
Cuando me fui tuvo que ser con dinero que mi familia me dio. Ya al estar en Querétaro las
primeras tres semanas igual seguía administrándome con dinero que traía desde Mexicali,
porque el dinero de la beca me fue depositado hasta después de un mes que yo estaba
en Querétaro. Ya casi a punto de regresarme, mi familia me volvió a enviar dinero para
pagar lo que era el avión de regreso a Mexicali. Creo que no sufrí pero si al principio fue
algo complicado porque tenía que administrarme muy bien para mis gastos. También la
beca que me otorgó la UABC, a través de Santander me sirvió bastante por supuesto.
En lo que se refiere a la escuela, creo que a todo el grupo con el que conviví los puedo
considerar como mis amigos(as). El primer día de clases creo que algunos si se
sorprendieron al verme, pero ya después que fui conociéndolos me lleve muy bien con
todos. También cada amiga y amigo me ofreció su ayuda, cualquier cosa que necesitará.
En especial extraño mucho a cinco amigas: Yazmín, Jhoselyn, Viridiana, Yolanda y Ana

Lilia. Tengo un gran cariño por cada amigo(a) que tuve, pero a ellas cinco las quiero
mucho y creo que fue con quienes mejor me lleve. Sin duda unas grandes amistades que
me lleve de Querétaro.
Algo curioso que me paso y que ahora me arrepiento es de haber visto a los jugadores de
la sub-17 y no haberles pedido su autógrafo, fue que un día al estar caminando por el
centro de la ciudad, vi pasar a los jugadores de la selección mexicana Sub-17. Andaban
promocionando el mundial, pero sinceramente, yo en ese tiempo no conocía a ningún
jugador, y mucho menos me imagine que fueran a ser campeones del mundo. Si pudiera
regresar el tiempo por supuesto que me tomaría una foto con ellos.
En fin,
definitivamente pienso que fue una experiencia única e inolvidable.
Arturo René Villegas Aranda
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Al llegar a la Ciudad de Mérida, al instante sentí la calidez de su gente, así que fue muy sencillo
ubicarme en la ciudad y caminar de extremo a extremo buscando donde vivir, ya que al ser una
ciudad tan pequeña es muy segura, que te invita a recorrerla toda y a admirar su arquitectura,
edificios, plazas y callejones plasmados de hechos históricos y leyendas, así como sus tradiciones,
los espectáculos callejeros no solamente durante los festivales, sino todos los días del año. Es
increíble como el trayecto de casa a la universidad, puede ser toda una experiencia el formar parte
de la vida cotidiana.
Al principio me fue difícil hacer amigos en la Facultad, ya que los primeros días casi no hubo
clases, y no conocía a mis compañeros, pero con el paso de los días, fui haciendo muchos amigos
incluso de otras facultades.
Poco a poco, me fui adaptando a mi nuevo entorno. Más sin embargo, el proceso de adaptación
fue muy difícil durante la primera semana, debido primordialmente a que no conocía a nadie y
además el clima no se prestaba para poder recorrer la ciudad, así que me la pasaba encerrado en
el departamento. Una vez iniciadas las clases, el proceso de adaptación fue mucho más fácil
porque fui entablando relación con mis compañeros y vecinos, al igual puedo decir que logré hacer
muchos amigos ya que las personas que me tocó conocer fueron muy hospitalarias e incluso la
persona encargada de rentar mi departamento me adopto por el tiempo que estuve allá como un
miembro más de su familia.
En cuanto a las diferencias culturales debo decir que en mí caso, fue muy divertido porque ellos
usan expresiones que nosotros no usamos, pero en general la adaptación desde la forma de
expresarse hasta la forma de alimentarse entre otras se me dio muy rápidamente así que puedo
decir que no tuve ningún problema con el choque cultural aunque, sí me di cuenta que a pesar de
que vivimos en el mismo país tenemos formas de vida muy diferentes de manifestarlo.
Desde que llegue a la Universidad, fueron muy amables y pacientes las personas que laboran en la
Facultad, nos daban preferencia por ser alumnos de fuera, Las cátedras son más teóricas, las
relacionan con ejemplos de casos, toman mucho en cuenta el punto de vista personalizado del
alumno sobre los temas, y el espíritu de investigador como todo trabajo. Presentamos exposiciones
en clase, en donde se demostró la importancia del trabajo en equipo, el lograr un acuerdo con los
integrantes (que aún no los conocía) para el estudio del tema y la forma de proyección de la
misma.
Los compañeros de clases, en su mayoría fueron muy gentiles: para el intercambio de puntos de
vista, y como compañeros de apoyo. La mayoría de los catedráticos tienen más acercamiento con
los alumnos, tratando los temas que se vieron en clase, dando como resultado una
retroalimentación de lo visto en el aula. En algunas materias, las clases eran de una hora y media,
y en otras de dos horas. Hubo una gran diversidad de conferencias con grandes personalidades

de la comunicación y todo quedaba a disposición de los alumnos. Aprovechando la oportunidad,
asistí a varias conferencias de diversos temas del mundo jurídico. Fue una formación académica
excelente, con una profesionalización de calidad y con un gran sentido social.
Con respecto a la ciudad, siempre me comentaban que la ciudad de Mérida es muy segura, y en
lo personal nunca me tope con algo lamentable. Aunque tiene mucho que ver diferentes
circunstancias, recuerdo una maestra, que nos decía “la victima provoca ser victima” y esto lo tuve
siempre presente. Es otro ambiente, la vida es distinta, todo es muy rápido. Es de gran
observancia el reloj para calcular el tiempo de llegada. Por lo tanto uno debe, o tratar de adaptarse
a la ciudad.
En lo personal conviví con personas amables las cuales que de cualquier u otra forma me
apoyaron. Cuando uno esta afuera, siente uno la necesidad de saber lo que acontece acá en B. C.
con más razón: familiares, amigos, maestros de la escuela, tal vez apoyo económico, aunque
también es de gran ayuda el apoyo moral.
Hice muchos amigos, futuros colegas que tienen diferentes visiones sobre la carrera, distintos
objetivos en su formación profesional, tanto a corto, mediano y a largo plazo. En lo personal,. Este
Intercambio cambio por completo mi manera de ver las cosas. El costo de la vida por estos rumbos
es muy bajo. Me pude percatar que hare una grata comparación con el sureste y Baja California.
Fue muy agradable conocer esta ventaja.
Creo que las tres cosas más importantes que aprendí durante este periodo de intercambio fueron:
1) en cualquier lugar puedo sobresalir por mi comportamiento y conocimientos.
2) valorar la universidad donde estudio, porque tiene un muy buen nivel académico.
3) la forma de vida en el Sureste.

Mi Experiencia de Intercambio
Mi nombre es Wendy Judith Corrales López soy estudiante de la Universidad Autónoma
de Baja California y estudio Lic. Ciencias de la comunicación en la Facultad de Ciencias
humanas en Mexicali. Me fui de intercambio en el periodo 2011-2 a España a la
Universidad Castilla la Mancha, aplique para la ciudad de Cuenca que esta al Suroeste
de Madrid a dos horas en autobús, estuve en la Facultad de Artes ya que las materias que
imparten también son parte de Ciencias de la Comunicación, lleve las materias de Artes
Sonoro, Diseño grafico y Guión y realización y la verdad estuvieron muy fáciles, los
maestros son muy accesibles y te explican muy bien y si tienes dudas te las responden
con amabilidad, al parecer les gusta su trabajo y pues dos de ellos son muy reconocidos,
el de Diseño Grafico el maestro Jaime trabaja en una disquera y el contribuyo con el
nuevo disco que saco Miguel Bose. Y el de Guión y realización el maestro Oliva es un
guionista y ha trabajo con Salma Hayek. En lo personal me gusto mucho saber eso y
darme cuenta que mis materias las lleve con maestros; que realmente han llevado mas
allá de su carrera, tienen filmes, hacen discos etc. Y hablando de la ciudad Cuenca es
pequeña, tiene muy pocos habitantes y la mayoría son los jóvenes, los estudiantes tanto
de intercambio como foráneos.
Es muy calmada la ciudad y demasiado segura, es una gran experiencia que te puedas
transportar a todos lados caminando para ir al súper, a la escuela, a la fiesta, a tu piso etc.
Todo es caminando y lo mejor es que era época de invierno así no había ni una
preocupación de deshidratación.
Es una ciudad muy bonita tiene su casco antiguo, por
lo tanto una gran historia, es muy emocionante conocer
distintas culturas no porque estés en España solo conocerás
españoles, en donde yo estaba “reinaban” los italianos, eran
demasiados italianos estudiando derecho y todos de la misma
ciudad y es muy padre ver y conocer muchas culturas tanto de
Taiwán, Turquía, Alemania, Argentina, Chile, Polonia, Francia
y México.
El poder irte de Intercambio la verdad es una experiencia
inolvidable y jamás debemos limitarnos a cumplir lo que
queremos, siempre existirán obstáculos los cuales podemos
cruzar, todo se puede en esta vida, pero debemos saber que las
cosas no te llegan si estamos sentados, siempre es con
esfuerzo y dedicación para poder cumplir con nuestras metas de
corto o largo plazo. No hay peor error si ni siquiera lo intentas.
Yo algún día me dije que iría a conocer parte de Europa
nadie me creyó, principalmente mi papá, el me tiro a loca y creo
que eso me motivo más al hacerlo, que vea que yo cuando me
propongo las cosas las hago con mucho esfuerzo y no le quise
pedir nada de dinero al irme, así que el dinero puede llegar a ser
lo de menos cuando te propones algo, pues existen muchas personas que te pueden
patrocinar, es cuestión de preguntar y no darse por vencidos. Siempre existen esas
personas que con sus comentarios negativos y que inconscientemente o conscientemente
lo hacen para hacernos sentir mal a mi parecer esas personas me hacen sentir más
motivada, hacen que con más ganas cumpla mis sueños.
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Durante mi estancia en la ciudad de Santiago de chile, tuve la oportunidad de aprender varias
cosas, y estas no se limitaron solamente a lo académico, ya que es una experiencia incomparable,
experiencia, en la cual tuve la oportunidad de conocer otra cultura, que aunque pareciera similar,
por estar en el mismo continente hay muchas cosas que cambian, de hecho el mismo idioma, por
ejemplo al referirse a ciertas prendas de ropa; la comida, los climas, paisajes, historia, el porque la
sociedad presenta ciertas características en la actualidad (y a la vez poder concientizar al ver tu
país desde fuera y con un enfoque nuevo) costumbres, bailes típicos, fechas memorables… todo
esto en cuanto a cultura de ese país. Además de esto existe un gran intercambio cultural al convivir
con personas de todas partes del mundo, se aprende un poco también de su idioma, costumbres y
cultura en general.
En cuanto a lo académico, es muy rescatable todo el nuevo aprendizaje, visiones, técnicas,
maneras de enseñar, otros enfoques terapéuticos e incluso el cambio al momento de hacer las
tareas. Toda la teoría y la oportunidad de ver el contraste social, esto en referencia con la carrera
que estudio, pude ver quizá un poco del choque cultural, analizarlo desde el punto de la psicología
social y a la vez aprender nuevos temas, y sobre todo el enfoque de la clínica infantil, que en la
ciudad en la que radico no tenemos materias tan especificas.
Y aunque este aprendizaje haya sido satisfactorio en áreas sociales, culturales, y académicas, lo
anterior no se compara con el aprendizaje personal que produce en cada estudiante que tiene esta
oportunidad, simplemente por el hecho de estar solo en un nuevo contexto, al menos así lo viví yo,
y por las experiencias vividas con otros estudiantes del mismo país, de otros países.
Esto influye para conocerte mejor, te das cuenta de cosas, te hace reflexionar en muchas otras,
valorar todo lo que te rodea, así como lo que ha influido para ser quien eres, tu familia, país, ciudad
de origen, cultura, escuela, experiencias académicas como servicio social, experiencias personales
previas y bueno el resultado… reconocerte, auto descubrirte y crecer, es por ello que lo resumiría
como una oportunidad de crecimiento y maduración personal.

En la embajada de México en Chile.
“Bienvenida a Estudiantes
Mexicanos de intercambio”.
Con el embajador y su esposa.

Centro de sky
“El colorado”

Palacio la Moneda. Santiago de Chile.

