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Mi  nombre  es  Cecilia  Martínez  Gandolfo,  soy  alumna  Comunicación. 
Durante  el  segundo semestre  de  2013 estuve  de  intercambio en  la  Universidad 
Iberoamericana de la Ciudad de México. La universidad queda ubicada en Santa 
Fe.  La  zona  de  Santa  Fe  está  dividida  en:  corporativos,  comercial,  escolar  y 
vivienda. En la zona hay 4 universidades privadas,  varios  colegios,  y  diversos 
edificios  con  sede  nacional  de  diversas  compañías  tanto  nacionales  como 
extranjeras.

 La  oficina  de  intercambio  de  la  Ibero  ofrece  ayuda  para  conseguir 
alojamiento  y  organiza  varios  eventos  a  lo  largo  del  semestre  que  permiten 
acercarse  más  a  la  cultura  mexicana  y  conocer  a  los  distintos  estudiantes 
extranjeros que van a la Universidad. 

En cuanto a las instalaciones de la facultad no puedo dejar de hablarles de 
la increíble biblioteca y cantidad de materiales que se encuentran allí. Tienen dos 
estudios, uno dedicado a la parte de televisión y uno a la parte de cine. Los estudios 
de radio y de prensa digital  cuentan con un excelente equipamiento lo que nos 
permite acercarnos muy bien a como se trabaja hoy día en cualquier medio. 

La  Ibero  tiene  una  estación  de  radio,  Radio  Ibero  que  es  la  90.9 
Actualmente  la  estación  funciona  con  184  personas,  de  las  cuales  18  son 
colaboradores  en  nómina,  2  becarios,  alrededor  de  165  voluntarios  y  14 
académicos. 

Recibe semestralmente alrededor de 50 solicitudes por parte del alumnado. 
Esta  estación  de  radio  mantiene  convenios  con  más  de  25  instituciones  e 
intercambios de contenido y espacio con 10 publicaciones. Cuenta también con una 
columna semanal en el periódico El Universal, se hace presente de forma fija en 11 
eventos culturales  y  más  de 50  eventuales  al  año,  apoya también a más de  60 
conciertos al año.

 La programación musical explora diferentes géneros, idiomas y tendencias 
a partir de una propuesta contemporánea.

Es fundamental tener en cuenta la ubicación de la Universidad ya que las 
distancias en la ciudad son mucho más largas a las que estamos acostumbrados, y a 
la distancia le tenemos que sumar el factor tráfico que es realmente un problema. 
Podemos tomarnos  2hrs en hacer un recorrido que normalmente nos llevaría 40 
minutos.  Es importante conocer los horarios en que el tráfico es mayor, averiguar 
las formas de llegar. La universidad cuenta con un servicio de colectivos que nos 
deja en diferentes puntos  de la  ciudad, pero una vez que vamos conociendo la 
ciudad  nos  daremos  cuenta  que  no  tiene  sentido  gastar  7  veces  más  por  el 
transporte. Sin embargo, suele ser muy útil cuando la salida de la universidad es en 
horario nocturno. Es muy común también coordinar con compañeros para que nos 
den un “ride”, ya que la mayoría, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, 
van en auto a la universidad.



Van a  escuchar muchas cosas  acerca de  la  inseguridad en la  Ciudad de 
México, lo importante es cuidarse como en cualquier lado, no ir a lugares que no 
conocemos sin consultar antes, no tomar taxis de la calle sino pedir a un radio taxi.  
Cuidarse un poco y nada más.  

 La comida es exquisita y muy variada, desde los típicos tacos al pastor, los 
pambazos, las quesadillas, el pozole, el mole poblano, las tlayudas, las enchiladas, 
los  chilaquiles,  etc.  Existen  una  cantidad  enorme  de  platos  y  todos  ellos  son 
deliciosos.  Probar de  todo  pero  que  sea  en  lugares  confiables,  Cuidado  con  la 
Venganza  de  Moctezuma!  Esta  es  una  expresión  que  hace  alusión  a  los 
padecimientos diarreicos causados a los turistas que visitan México, háganme caso 
acerca de la comida, se los dice alguien que acabó en el hospital. 

Los  profesores  en  general  están  bien  preparados,  sin  embargo  conviene 
investigar los  cursos,  quienes  los  imparten;  en  general  hay  información de  los 
docentes. Cursé 6 materias: comunicación y psicología, temas selectos de teoría del 
conocimiento,  laboratorio de comunicación escénica,  comunicación y tecnología, 
postproducción cinematográfica y semiótica aplicada.  El enfoque académico de la 
universidad,  apunta a la  práctica  y la  inserción en el  mundo laboral,  entregar 
herramientas útiles a los alumno, fundamento teórico para que en los semestre 
finales el alumno ya esté inserto laboralmente. Si comparo nuestra universidad con 
la Ibero creo que ambas tienen sus pro y sus contras; definitivamente los alumnos 
de  la  UCU  estamos  mejor  preparados  a  nivel  teórico,  sin  embargo  en  lo  que 
compete a mi carrera creo que aún estamos lejos de las exigencias del mercado, los 
alumnos de la IBERO están en contacto permanente con las nuevas tecnologías y 
su carrera se ha ido adaptando a estos nuevos cambios, no sólo a nivel práctico sino 
a nivel teórico.

Me encantaría que otros estudiantes participen de este tipo de experiencias 
ya que el crecimiento no solo a nivel académico sino a nivel personal es riquísimo. 
Mirar el mundo desde otro lugar, que el mundo nos mire a nosotros. Salir un poco 
de la burbuja en la que vivimos.

Personalmente yo ya había vivido en México, y es un lugar al que volvería a 
ir una y otra vez. 


