Informe fin de intercambio

Mi nombre es Bruno San Pedro, me fui de intercambio el segundo semestre de 2016,
calendario de la Universidad Católica. La Universidad de destino fue ITESO de Guadalajara,
México. En dicha universidad curse diversas materias algunas relacionadas con la carrera
que estoy cursando en la UCU (Negocios Internacionales e Integración) y otras un tanto
nuevas para mí. Tomé clases de Globalización en la cual me sentí muy cómodo porque es
un tema interesante que se está escuchando a menudo. Otra asignatura fue Negociación en
donde aprendí tanto las teorías de negociación como la práctica y modelos de debate, fue la
materia que más me gusto. También curse una materia de actividad física en la cual
teníamos un objetivo claro que era mejorar el rendimiento físico, mediante evaluaciones
periódicas evaluaban tus avances. Por ultimo tome una materia íntegramente en Ingles con
una profesora de Canadá en la cual aprendí mucho a estuchar un asentó diferente en inglés
y me gusto ya que debíamos preparar speeches todas las semanas para presentarlos en la
clase, fue un lindo desafío en lo personal.
En cuanto a la vida en la universidad de destino podría decir que fue algo totalmente
diferente a lo que estaba acostumbrado en la UCU, ITESO cuanta con un campus enorme
con mucha naturaleza, espacios verdes por todos lados, y diferentes edificios de no más de
3 pisos. Contaba con 4 canchas de futbol, de basquetbol, de vóley, de tenis, de Rugby,
pista de atletismo, gimnasio cerrado con dos canchas multiusos, un gimnasio de
musculación y fitness moderno. Instalaciones que me sorprendieron y aun se extrañan.
El alojamiento en la ciudad es muy variado, hay muchas opciones, Guadalajara es una
ciudad grande, pero si consigues un lugar cerca de alguna calle principal es muy fácil el
transporte público y barato. En lo personal pude alojarme en un lugar amueblado y
relativamente barato, quedaba a 30 minutos en ómnibus.
Si tuviera que dar un consejo a un futuro estudiante que realizaría su intercambio en ITESO
seria que se inscriba a toda actividad extracurricular que pueda, ya que con el tiempo extra
en la universidad lograría conocerla bien, porque realmente es un lugar tranquilo donde
podés conocer muchas personas y estudiar en un ambiente relajado.
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