Experiencia José de Jesús González Márquez-Universidad de Cartagena, Colombia.
Mi nombre es José de Jesús González Márquez acabo de terminar el séptimo semestre de
la licenciatura en abogado semiescolarizado en la Sede San Juan del Centro Universitario
de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, gracias al apoyo económico y humano
brindado por la universidad estuve durante quince días en la Universidad de Cartagena
Colombia, una ciudad hermosa con gente extraordinaria, por tanto lo primero que debo
comentar es que me trataron como en casa, desde que llegué a la Universidad me facilitaron
todas las herramientas necesarias para mi investigación. Este tipo de experiencias nos
ayudan como estudiantes a ver la realidad del mundo desde diferentes ángulos y así tener
criterio internacional para ejercer la licenciatura que se estudia pues si algo es cierto es que
la ciencia es universal, y en este siglo XXI la globalización juega un aspecto importante en
la vida de cada uno de los individuos especialmente en aquellos que buscan oportunidades
para desarrollarse como profesionistas desde la docencia hasta la aplicación de nuevos
conceptos y/o tecnologías teniendo siempre como base la investigación.

Experiencia Ana Bertha Jiménez Vázquez-Universidad de Antofagasta, Chile.
El describir esta grata experiencia me es muy emocionante ya que es recordar todos los
buenos y malos momentos que pase durante el semestre 2017-A en la ciudad de
Antofagasta Chile.
El estudiar en otro país te cambia totalmente la perspectiva de absolutamente todo lo que
conoces ya que no es el mismo sistema, ni la misma forma de tomar las clases, es el tratar
de adaptarte a tus nuevos profesores y compañeros. Esta experiencia es lo mejor que me
ha pasado, al principio cuando salí en las listas de los aceptados por la beca tuve miedo y
quise renunciar, pero al final tomé la decisión de realizar la movilidad académica aunque se
me hacía mucho el tiempo que iba a estar lejos de todo lo que ya conocía, y ahora que
volteo a ese tiempo pienso en lo cerrada que estaba mi mente y los miedos que tenía, pero
sobre todo veo el cambio de la que era antes a la que soy esta experiencia me hizo madurar
en muchos ámbitos, valorar mucho más las cosas, personas y esfuerzos, aumento la
seguridad en mi misma, me ayudo en centrarme en lo que de verdad importa, en forjar
nuevas metas y querer ser una mejor versión de mi cada día, pero lo más importante
aprendí que hay que tomar las oportunidades y no dejarse vencer por el miedo, salir de tu
zona de confort es de lo mejor que se puede hacer ya que te pones aprueba a ti mismo y
descubres cosas en ti que ni tú mismo te imaginabas.

Experiencia Ricardo Daniel Ruiz Velázquez-Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Mi experiencia de movilidad inicio en el caluroso verano de febrero en la ciudad de Buenos
Aires, he de reconocer qué la vida académica allá exige un esfuerzo, al menos, diez veces
superior al requerido en la apacible Lagos, sin duda alguna fue un intercambio académico
enriquecedor, me ha transmutado en una persona más capaz con una visión de apertura
madura, el día qué aterricé en el Aeropuerto de la Ciudad de México, comprendí qué no
pude haber tomado mejor decisión.

Experiencia Paola Jiménez González-Universidad de Almería, España.
El pasado ciclo 2017B realicé una movilidad académica por un semestre a la ciudad de
Almería, España. Sin duda alguna fue una de las mejores experiencias de mi vida, aprendí
tanto personal como académicamente, salir del país tiene varias ventajas, y una de ellas
fue el poder comparar las diferentes tradiciones y pensamientos que tienen en otros
lugares, pero sobretodo poder aprender las formas de estudio, este intercambio me ayudo
para adquirir nuevos conocimientos y para desarrollarme más en mi persona.
Hacer un intercambio me abrió las puertas e hizo que viera el mundo de una manera
diferente, hice amigos que, aunque no los vuelva a ver muy seguido sé que estarán
presentes.

Los invito a que no dejen de estudiar y nunca se den por vencido, sigan sus sueños, fórjense
una meta y luchen por ella hasta conseguirla.
La clave del éxito se basa en insistir.

Experiencia Josue Romo Aldana-Universidad Politécnica de Madrid, España.
Mi nombre es Josue Romo Aldana, estudiante de posgrado en el programa de maestría en
Ciencia y Tecnología con orientación en optoelectrónica del Centro Universitario de los
Lagos (CULagos) y en el ciclo 2017 B tuve la oportunidad de hacer una estancia de
investigación en la Universidad Politécnica de Madrid ubicada en Madrid, España con una
duración de tres meses.
Como experiencia, este tipo de movilidades traen como resultados demasiados beneficios
en todos los ámbitos: como persona, el conocer diferentes lugares, culturas, idiomas,
alimentos, bebidas, etc. te cambian positivamente y aprendes a ver el mundo de varias
formas ampliando tus horizontes debido que al convivir con personas de diferentes
nacionalidades hace que tomes lo bueno que tienen ellos, pero también te das cuenta de
un aspecto muy importante que son las cualidades que tienes tú mismo y no lo sabías,
llevándote a sacar lo mejor de estas partes y fusionarlas para ser mejorar cada día; y como
estudiante conoces metodologías y sistemas de estudios e instalaciones, además te
motivas a echarle ganas en tus estudios al saber que puedes acceder a más experiencias
como estas y por qué no, buscar estudiar en otro país, y esto se resume que tu perfil es
más competitivo e internacional y a la hora de terminar tus estudios te hace tener más
cualidades y aptitudes que te ayudarán día a día en tu vida profesional y personal.
Solo les puedo decir que hacer una movilidad es una de las mejores cosas que pueden
hacer mientras son estudiantes y que esta experiencia les quedará marcada para siempre,
así que aprovechen las oportunidades que se les crucen y no tengan miedo de salir de su
zona de comodidad.

Experiencia Nallely Natali Flores Flores-Radboud Universiteit Nijmegen, Países Bajos.
¿Por qué nos emocionan los viajes? Creo que a veces tiene que ver con el miedo a no
llegar en tiempo a la estación o al aeropuerto; con tener todo lo que necesitaremos en la
maleta y no olvidar ningún detalle que lo arruine todo; con la expectativa de un lugar nuevo
o con todo eso que no podríamos ver si nos quedamos en casa. En mi caso, es todo eso y
a veces, incluso, los recuerdos de otros viajes.
La última vez que me emocioné así fue hace unos cuantos meses: estuve en Países Bajos
realizando una estancia de investigación con el apoyo de nuestra universidad. Entre el vivir
en el campus y ser aplastada por lecturas y por las asesorías, tuve también el tiempo de
conocer otras ciudades, de visitar museos, de conocer personas nuevas… en suma, de
andar las calles de una realidad distinta. Quisiera decir que no vale la pena hacer los
trámites: conseguir una carta, redactar otra, llenar un par de formatos, esperar los
resultados; y, después, buscar el hospedaje, el traslado, escribirles a los profesores,
empacar… pero eso sería mentir porque claro que lo vale. Cada momento que dediqué al
aplicar por la beca que me permitió ese viaje fue retribuido con creces; ya sea con las
imágenes irrepetibles o con la experiencia de ser parte de otra institución, de otro mundo y
de aprender del propio. Así que, al menos ahora, entiendo que en mi caso son
emocionantes no solamente por lo que señalé al principio, sino también porque los viajes
académicos representan una oportunidad de un aprendizaje distinto, doble quizá, por un
lado, nos mantenemos en formación y generamos relaciones interinstitucionales; y, por el
otro, nos acercamos, nos conocemos y reconocemos en otro espacio.

Experiencia David Barajas Pineda-Universidad de Almería, España.
Durante mi estancia en Almería, España, he estado expuesto a sinfín de elementos
culturales, sociales y políticos que han impregnado mi conciencia, y han sido detonantes

para un indagar y cuestionar más crítico. No sólo he tenido la fortuna de conocer la cultura
española, sino que, también, he podido profundizar y aprender el entorno de otros lugares
vecinos.
La movilidad estudiantil abre un panorama basto para la comprensión de lo desconocido,
de la contraparte, pues en ocasiones se desconoce mucho sobre la visión de vida más allá
de nuestro país. A su vez, también incita a los alumnos a integrar a la internacionalización
como un pilar dentro de su formación, debido a que se comprueba las posibilidades infinitas
que trae consigo la exploración, el querer ir más allá del paisaje habituado, así como
plantearse retos en la formación futura, desde el aprendizaje de una segunda lengua, o
insertarse en otro sistema educativo, así como también el reconocimiento de lo que es
humano sin implicar barreras de nacionalidad.

Experiencia Adolfo Raúl Jiménez Manríquez-Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires, Argentina.
No hay de dónde empezar, fue una experiencia inolvidable, el hecho de conocer nuevas y
diferentes culturas, tradiciones, gente, educación, gastronomía y lugares, engrandece el
conocimiento y como persona.
Fueron 5 largos meses en los cuales pasaron muchas cosas de diferentes tipos, cosas
buenas y malas, estar lejos de tu casa de tu familia y escuela suena complicado pero es
algo que vale muchísimo la pena, conocí personas de diferentes partes , me trataron muy
bien, la escuela fue muy atenta y buena onda con nosotros siempre, los argentinos, un poco
apartados pero siempre amables y amistosos, el país como tal, la gente y autoridades
apoyándonos muy amables, los de movilidad tanto en argentina como aquí en la UDG me
ayudaban y me facilitaron todo el trámite, maravillosamente, les estoy muy agradecido.

Experiencia Karla Yaneli Pérez Márquez-Universidad de León, España.
Lo mejor que te puede pasar en la vida son las primeras veces, es bastante apasionante el

tener la intriga de lo que va a pasar, el tener una sensación nueva y la incertidumbre de
como concluirá esta experiencia. Curiosamente esta ocasión iba a estar llena de primeras
veces, para comenzar era la primera vez que osaba a solicitar una beca para ir al extranjero,
estaba llena de dudas y de temor a no llenar bien la solicitud o de no entregar los papeles
con tiempo, pero ese fue el menor de los problemas debido a la buen asesoramiento que
brinda la unidad de becas del CULagos; y ya una vez aceptada la siguiente primera vez fue
la de subir a un avión, sentía el nerviosismo común, pero en general la experiencia con las
turbulencias no me causo mayor temor, al bajar del avión irrumpo en la primera vez que
pisaba un país diferente al mío, había llegado a España a la ciudad de Madrid.

Experiencia Andrea Ramírez de la Mora-Universidad Autónoma de Madrid, España.
Haber estudiado durante un semestre en la Universidad Autónoma de Madrid, una de las
mejores universidades de España fue la mejor experiencia que he vivido hasta el momento,
pero, debo confesar que al principio fue muy difícil ya que el nivel académico es mucho
mayor y cuentan con un sistema de educación diferente al nuestro por lo que tuve que
esforzarme aún más para poder cumplir con las exigencias de la UAM. Mi movilidad fue
una experiencia muy enriquecedora a pesar de que fue difícil al principio aprendí mucho
tanto en el grado académico teniendo la oportunidad de cursar materias que no son
ofertadas en CULagos pero que considero importantes para mi formación, así como en el
ámbito personal ya que conocí muchas personas de otros países con los que hice una
buena relación y algunos de ellos se volvieron mi familia durante este tiempo que estuve
lejos, también conocí otros países y hermosas ciudades llenas de historia pero ninguna
como Madrid que fue mi hogar durante estos seis meses y por supuesto aprendí mucho de
la cultura española.
Yo recomiendo al 100% esta experiencia ojalá todos los estudiantes tuvieran la oportunidad
de vivirla yo les aseguro que el esfuerzo valdrá la pena.

