INTERCAMBIO EN LA UNAM MEXICO

En el presente escrito quiero describir mis experiencias vividas desde el momento de mi
llegada a la ciudad de México con motivo de mi intercambio estudiantil, desde mi universidad
cooperativa de Colombia sede Cali, a la Universidad Nacional Autónoma de México.
Llegué el día 23 de Enero de 2017 al aeropuerto Benito Juárez; desde el momento que inicie
mi tramite en migración empecé la integración con otros compañeros y compañeras que
venían de intercambio tanto de Colombia como de otros países creando lazos de amistad con
los demás intercambistas.
Como tenía reservada un cuarto, llegue allí e inmediatamente a dormir después del largo viaje
desde Colombia; en las horas de la tarde me dirigí a la universidad, para conocer un poco y
tratar de ubicar el auditorio donde debía presentarme al día siguiente a las 8 de la mañana,
estando allí conocí mas personas tanto, mexicanos como colombianas y más intercambistas.
Estando allí me comunique con mi amigo Guillermo, un compañero de la sede de Cartago,
quien era mi compañero de estudio y trabajos cuando yo estudiaba allí, y que alegría al verlo
porque es alguien de confianza y a partir de ese momento ando para todo lado con él,
inclusive matriculamos las mismas materias en el mismo horario.
Bueno el día martes 24 de Enero efectivamente nos reunieron a los estudiantes de intercambio
para este semestre en el auditorio de la facultad de medicina, 566 estudiantes de 60 países
del mundo entre los que se encuentran estudiantes de EEUU, Canadá, Guatemala, Colombia,
Perú, Brasil, chile, Argentina, España, Alemania, Italia, Francia, China, Corea, Japón, África,
Rusia, Australia, entre otros, nos presentaron las autoridades, de la universidad, nos contaron
la historia de la universidad, nos dieron indicaciones de los tramites que debíamos realizar,

nos enseñaron la barra de los pumas y nos presentaron el Unamigo, un estudiante mexicano
de la universidad que nos asesoraría y nos acompañaría en nuestra estadía en la universidad
para que resolviera todas nuestras inquietudes, pero desgraciadamente mi unamigo nunca
apareció, entonces me uní al unamigo de mi amigo Guillermo, seguidamente iniciamos un
pequeño recorrido por algunas dependencias de la universidad, llegando hasta la tienda
UNAM, y después fuimos a almorzar, a un restaurante cerca de la universidad, donde
temerosos por el picante de la comida pedimos unos platos desconocidos para nosotros con
la recomendación del unamigo, luego de almorzar nos despedimos y cada uno para su casa.
En el cuarto que contrate inicialmente tuve una experiencia muy desagradable porque justo
al lado están construyendo un edificio y es un ruido espantoso desde las 6 am hasta las 9 pm,
no pude dormir bien los durante dos semanas hasta que tuve que buscar otro apartamento
porque no lo soporte.
Al día siguiente fui con mi compañero Guillermo y otro amigo de Cali a buscar un cuarto
para ellos dos, bueno olvidaba decir que durante esa primera semana caminamos lo que nunca
habíamos caminado porque la universidad es muy grande y todo queda lejos, el día de la
búsqueda de los cuartos caminamos también todo el día hasta que finalmente encontramos
dos cuartos para ellos en la misma casa muy buenos cerca de la universidad, a muy buen
precio, pero los desocupaban el lunes siguiente, ellos los separaron de una vez; para suerte
de ellos, estaban alojados provisionalmente Víctor donde un primo y Guillermo donde una
amiga, entonces podían esperar unos días más; ese día terminamos rendidos como todos los
anteriores.
El día Jueves 26 de Enero del presente año, fuimos a la universidad a una visita guiada dentro
de las instalaciones de la Universidad, estuvimos muy contentos conociendo los diferentes
edificios, la biblioteca más grande de américa, el estadio olímpico de la universidad, que es
el único estadio del mundo declarado patrimonio de la humanidad, donde juega el equipo de
primera división de los pumas que también es de la universidad, y nos regalaron una boleta
para asistir al partido el siguiente domingo.
El día viernes teníamos una fiesta de bienvenida con los compañeros de la universidad pero
estábamos tan cansados de caminar ese día que decidimos no asistir.
El día sábado salimos nuevamente con otro amigo mexicano, quien nos acompañó a
solucionar un problema que teníamos con nuestros celulares porque no nos funcionaban, el
muy amablemente nos acompañó y logramos poner en funcionamiento los celulares de los
dos ese día por lo que quedamos muy felices pues ya podíamos tener comunicación con
nuestras familias y entre nosotros todo el tiempo, en las horas de la tarde nos reunimos con
un grupo de compañeros de intercambio en Coyoacán para ir a conocer el vivero y la
localidad antigua de Coyoacán que tiene mucha historia, allí visitamos una feria de
tradiciones mexicanas y comimos tamal, posteriormente fuimos a un bar y allí compartimos
con los compañeros de intercambio y estrechamos nuestros lazos de amistad, fue una
actividad gratificante, allí estuvimos hasta las 2 am, y después nos dirigimos a nuestras sitios
de alojamiento a descansar nuevamente agotados.

Al día siguiente estuvimos muy temprano en el estadio para ver el partido, allí nos
encontramos nuevos compañeros de intercambio algunos de Colombia y disfrutamos del
partido, estuvimos muy contentos, el equipo de los pumas ganó, así que todos contentos,
luego del partido fuimos a almorzar nuevamente y después a descansar por que al día
siguiente empezábamos clases a las 7:00 am.
Otra cosa que me dio muy duro fue el frio, en las mañanas hace un frio impresionante, pero
aparte todo salió bien conocimos a nuestros primeros tres profesores, excelentes catedráticos
todos con doctorado, personas muy idóneas para transmitir sus conocimientos, y a partir de
ese día empezamos la rutina del estudio, tareas exámenes, etc. Todo ha transcurrido muy
bien, todos los fines de semana unos compañeros mexicanos de la universidad tienen un
grupo que se dedica a organizar paseos para conocer sitios turísticos a muy bajo precio y mi
amigo Guillermo y yo siempre nos anotamos para ir a visitar estas maravillas que tiene
México, el fin de semana pasado estuvimos en las pirámides de Teotihuacán y en la noche al
regreso de allí nos reunimos en un bar para escuchar música y bailar un rato, pasamos un día
maravilloso.
El día 8 de febrero asistimos con Guillermo a la primera conferencia con un abogado
especialista en derecho del mar de nacionalidad argentino con muchos títulos y experiencia
laboral en china y Europa, en un auditorio de la facultad de derecho y el día 9 la profesora
de derecho fiscal nos llevó a otra con expositores muy prestantes de México sobre el
cumpleaños N° 100 de la constitución mexicana.
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de bienvenida.
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