
 
A quien corresponda: 
 
 
Hablaré un poco sobre mi  experiencia en movilidad, aun que uno no lo cree 
toda esta experiencia comienza desde que uno piensa en la movilidad, hablare 
sobre mi caso en particular. Hacer un intercambio siempre había sido algo que  
yo había pensado en hacer, algo así como un sueño,. Pensaba que todo seria 
muy fácil y hasta el momento en q no empecé a vivir todo eso, vi que no era tan 
fácil como lo pensaba. Cuando hice movilidad me di cuenta de varias cosas q 
pasan muchas son simultaneas. Lo que me sucedió es que por ejemplo yo no 
podía creer que me iba a ir de movilidad a otro país, ya que al parecer todo 
había quedado que no podría tener tal oportunidad. De hecho comencé a 
planear que podía hacer para no perder tiempo en mi carrera,  y poder 
aprovechar cada trimestre que estuviera en la UAM. Y bueno lo que paso fue 
que al final de todo yo salí del país, claro cabe mencionar que después de 
muchos preparativos, y mil concejos que todo el mundo te dice. 
 
Es triste porque dejas a personas que quieres muchísimo, de repente 
comienzas a pensar que faltara mucho tiempo para poderlos volver a ver.   
Después comienza todo te enfrentas a todo completamente nuevo, gente 
nueva, lugares nuevo, casa, la cultura todo es diferente cuando llegas a otro 
lugar. Es difícil pero una ver q te adaptas y te has establecido. Comienzas a 
disfrutar cada una de las cosas, de los amigos que haces, de la gente que 
puedes conocer comienzas a imaginar que son de lugares tan lejos de donde 
tu vives. Toda esa experiencia es increíble. Las cosas que mas me  fue primero 
poder haber estado en otra universidad diferente a la mía, se comparan y se 
diferencian muchas cosas pero es divertido. El poder conocer lugares nuevos 
también fueron unas de las cosas mas gozosas que pase, mas cuando puedes 
recibir a una visita muy importante desde México.  Hacer amigos de otros 
países es increíble pensar en visitarnos es algo súper bueno que surge cuando 
uno realiza su movilidad, saber y tener en cuanta que a lo mejor no todo saldrá 
como uno quiere s pero es una experiencia muy importante en la vida por lo 
menos a mi me dejo tanto buenas cosas como malas cosas.. Se que en algún 
momento de mi vida toda esta experiencia repercutirá en algo y es por eso que 
hoy en día  me quedo con ganas de realizar un intercambio,  se que cuento con 
la oportunidad de realizarlo, es por eso que pensare firme mente en esa 
opción. 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
Alejandra V. Del  Prado Zetina 


