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Realicé una pasantía de un semestre en la Universidad Iberoamericana de la ciudad de México,
estuve allí desde el mes de agosto hasta finales de diciembre de 2014. En mi primer semana me
hospedé en un hostel que recomiendo completamente llamado Dos Fridas y Diego
(http://www.dosfridasydiego.com/)
La ubicación del hostel era perfecta para amigarme con la ciudad, a media cuadra de la Embajada
Americana a dos de la Embajada Inglesa y cuatro de la Embajada Japonesa así como de algunas
Embajadas de Latinoamerica, por lo que hay mayor seguridad en la noche. A una cuadra de Paseo
de la Reforma e Insurgentes, así tambien del Parque de Chapultepec, y los lugares de moda como
La Condesa, Roma y Polanco. Se trata de un hostel familiar donde la atención es super
personalizada y están dispuestas a ayudarte y a guiarte en lo que sea.
Mi presupuesto era limitado, entonces decidí seguir buscando lugar dónde quedarme, y luego de
una intensa búsqueda fui a dar a un hostel de dueños uruguayos que me recibieron con gran calidez
y ansiaban ver una cara familiar con quién tomar unos mates y charlar. El lugar se llama Any´s
Hostal
(http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g150800-d2401783-Reviews-Anys_HostalMexico_City_Central_Mexico_and_Gulf_Coast.html) y afuera es un café. Está ubicado en la Roma
que es una de las zonas más seguras y turísticas pero no demiasiado caras como puede ser Polanco.
El parque Chapultepec que es un paseo infaltable, queda a una caminata de pocos minutos y allí hay
museos y paseos para visitar, el parque está lleno de ardillas que sin duda son un atractivo para una
uruguaya como yo. En este lugar me alquilaron un cuarto con baño privado y me cobraron unos 8
mil pesos uruguayos por mes. Así que fue allí donde me quedé toda la estadía, me sentía cómoda y
segura pero sí se trataba de un hostel muy tranquilo, no había un espacio común donde poder
socializar con otros viajeros, sino cuartos separados que se alquilaban muy esporádicamente y más
que nada los fines de semana. La roma norte es justo al sur del paseo de la reforma que es la calle
principal más hermosa de la ciudad. Pegado a la roma está la condesa que suele estar lleno de
turistas y ser el barrio de moda.
La universidad queda un poco alejada del centro de la ciudad, de todas formas el DF es tan grande
que todo queda lejos, y hay tanto tránsito que hay trancazos constantes en el transporte citadino.
Para llegar a clase todos los días debía hacer transferencia de metro (el metro cuesta unos 10 pesos
uruguayos) y luego tomarme un pescero que les llaman, son los ómnibus de allá. Que salía justo de
la terminal de metro y me dejaba en la puerta de la universidad. Estos ómnibus no tienen paradas,
frenan donde uno los pare o sea que pueden parar en todas las esquinas como seguir de largo media
hora si nadie los frena.
En la universidad escogí materias que sabía que acá no tendría, a mi personalmente me gusta mucho
la radio entonces hice todas las materias de radio que pude. Allí tienen a la radio IBERO que es una
de las más escuchadas en la ciudad y con mejor reputación. Pude formar parte de un grupo de
producción y preparar programas de contenido social para la FM.
En la universidad se puede conseguir lo que sea, hay bares, restaurantes, cafés, gimnasio, papelería,
bancos, tiendas ¡y todo dentro de la infraestructura! Además los mexicanos son muy amables, son
muy abiertos y cálidos, a uno lo hacen sentir bienvenido, especialmente a los estudiantes extranjeros.
Uno podría quedarse el día entero allí adentro cómodamente con todos esos jardines y espacios de
recreación. Todos los días está sucediendo algo, hay exposiciones, teatro, ferias, opciones
gastronómicas, música, el patio principal siempre tiene opciones para pasar el rato y aprender algo
nuevo, además se organizan paseos por la ciudad en los que todos son bienvenidos, como visitas a
las pirámides o a lugares no tan turísticos.
Comer en la universidad es muy barato, por 100 pesos uruguayos se obtienen dos entradas, plato

principal, bebida y postre. Igual que en toda la ciudad, la comida es variada, deliciosa y abundante.
No hay que dejar de probar las comidas caseras que ofrecen en las fondas ni ignorar las taquerías de
barrio. Allí todo es muy barato, la ropa, la comida, el transporte, todo sale alrededor de la mitad que
acá y es el lugar ideal para ir con un presupuesto acotado ya que se gasta muchísimo menos que en
Uruguay y se vive bien de bien.
El DF se encuentra a un ómnibus de distancia de lugares increíbles completamente paradisíacos,
como Cancún, Playa del Carmen, Tulúm, Puebla, Xochimilco, Oaxaca y decenas de otros lugares
que no da un semestre para conocer. Ir al DF no es solo ir al DF, sino que son tantas las opciones
que el país brinda que hay que seleccionar y seguir los gustos personales. Desde mega ciudades
como Monterrey hasta playas casi vírgenes en Oaxaca, parques de diversiones como el Six Flags,
etc. Hay para todos los gustos. Cabe destacar que el sentimiento de inseguridad no lo sentí, me moví
sola por varios lugares del país y no me tocó ver violencia ni robos. De todas formas, me tocó el
momento de crisis social por los desaparecidos de Ayotzinapa, pero yo no sentí miedo, sí mucho
respeto por el lugar y la gente. México es un país con tanta cultura arraigada que se siente en la
gente, México es México y no es Estados Unidos ni Latinoamerica, no sabría explicarlo, hay que
vivirlo y sentirlo, una ayuda para entender este sentimiento es ir al museo nacional de antropología
y de alguna manera estudiar y apreciar la historia del lugar. La gente de allí es diferente a cualquiera
que haya conocido en otros países.

Aquí adjunto algunas fotos que pude sacar representativas de algunos de los lugares que visité:
-Puebla

-Parque España

-Palacio de Bellas Artes

-Coyoacán

-Teotihuacán

-Tulúm

–

Xochimilco

