
Realizar un intercambio académico es una experiencia que todo alumno debe hacer en su etapa 

estudiantil. Durante el año 2015, estuve de Enero a Julio en España en la Universidad de Santiago 

de Compostela, han sido parte de los mejores meses de mi vida, aprendí y  maduré tanto como 

estudiante como persona.  

Antes que nada, el cambio cultural de países es impresionante, los españoles obviamente tienen un 

estilo de vida diferente al mexicano, desde su comida, su manera de apreciar las cosas y a las 

personas, la fiesta, la religión, la escuela, el idioma (en Santiago de Compostela se habla gallego, 

no castellano), etc… Características significativas que son una mezcla de emociones porque te 

hacen extrañar y apreciar México pero a la vez enamorarte de España, o más bien de Europa en 

general.  

En cuanto a la escuela, aprendí demasiado (creo que superó mis expectativas), mis maestros 

fueron personas a quienes terminé admirando, honestamente con un mayor grado de conocimiento 

que en México, y quizá fue eso; la manera de enseñar la que me sorprendió. Ellos te preparan 

como un profesionista y no como un estudiante, dándote todos los conocimientos necesarios (más 

allá de lo básico y superficial) y tú como alumno los tienes que saber poner en práctica. Las 

calificaciones que obtuve no fueron las que esperaba pero estoy orgullosa y consiente de que me 

esforcé como nunca, me apasioné por las clases y me enamoré aún más de mi carrera.  

Estar del otro lado del mundo me abrió los ojos, tengo muchos propósitos que quiero lograr para un 

futuro no muy lejano, tengo objetivos que parecen inalcanzables pero estoy segura que los voy a 

conseguir ya que me demostré a mí misma que puedo ser independiente en otro país, que puedo 

obtener grandes conocimientos en un entorno diferente al que estoy acostumbra, con personas 

desconocidas y lenguas distintas.   

Estoy agradecida con la Universidad de Guadalajara por brindarme el apoyo económico y 

administrativo para realizar el intercambio académico. Sin duda alguna me volvería a ir a otro país 

pero me gustaría que fuese durante 1 año o la maestría completa. Si algo recomendaría a mis 

compañeros es ¡salir del país y conocer el mundo! es inmenso, bello y tiene tanto por mostrarnos, 

las oportunidades las ofrece la UdG, aprovechémoslas.  

Por: Dalia Lizette Magaña Pérez estudiante de la Lic. en Químico Farmacobiólogo.  

 

 


