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¡Hola! Mi nombre es Andrea Sánchez, estudio Comunicación Social con énfasis en
Publicidad, y este año (2015) me fui de intercambio al ITESO (Universidad Jesuita de
Guadalajara), México. Imagino que si estás leyendo esto es porque estás planeando
irte de intercambio y buscando información para conocer un poco más sobre los
destinos que ofrece la UCU y que tenés en mente.
En mi caso, cuando comencé a pensar en la idea de hacer un intercambio académico
me surgieron muchas dudas sobre diversas cuestiones, por ello acudí a varios alumnos
de la UCUDAL que ya habían tenido su experiencia en los destinos a los que me
interesaba viajar. Los consejos y recomendaciones de alumnos que realizaron
intercambios académicos me fueron de gran utilidad para decidir el destino al que me
dirigiría. La idea central de este informe es ayudarte y poder contestar las dudas que te
puedan surgir:
¿Por qué México?
La realidad es que quería tener esta experiencia en un destino que no fuera tan
común. Por lo general, la gente de mi orientación profesional elige irse a España, más
precisamente Salamanca. Personalmente, sentía que esta experiencia debía ser muy
distinta a un viaje turístico, ya que iba a vivir un semestre en el destino que eligiera y
por lo tanto viviría desde dentro la cultura de dicho país, aprendería desde su
idiosincrasia, me enriquecería con su cultura, paisajes y mis amigos y pares serían
provenientes también de dicho lugar. Fue por ello que descarté Europa; siento que la
riqueza que tiene América muchas veces es subvalorada por nosotros mismos, el
“sueño europeo” está muy trillado y no quería que esta experiencia tuviera esa
impronta. Luego de decidir el continente, me quedaba decidir el país… quería irme
lejos para que fuera más emocionante. Entonces, me puse dos alternativas: Canadá o
México. Cuando comencé a investigar de lleno sobre ambos países me encontré con
que en Canadá en la época en que sería mi intercambio, el clima era bastante
apocalíptico: terremotos, muchísimo frío (-39º), etc. A su vez, la propuesta académica
que proponía la universidad con la que tenía convenio la UCUDAL no era muy
motivadora para mi carrera. Por el contrario, cuando empecé a investigar sobre
México (aún sin saber a qué ciudad ir) me topé con el ITESO, ¡y me enamoré por fotos
de esa universidad! Una maravilla de 49 hectáreas verdes que albergan casi 42
edificios, con más de 3.000 árboles, 400 distintas especies de flores, 300 tipos de aves,
el segundo espacio con mejor aire de toda Guadalajara… una mini ciudad universitaria.
La vida en el ITESO (color de rosa):
Creo que lo mejor será empezar por las cosas positivas que tiene esta hermosa
universidad. Por ello quiero destacar el entorno, como comenté más arriba, cuenta
con más de 3.000 árboles, cientos de flores y muchísimas especies distintas de aves. Es
muy común ver en el ITESO a los estudiantes debajo de un árbol, leyendo, durmiendo

o tirados en el pasto en grupo. Es magnífico poder salir de clase y quedarte allí, en ese
entorno
lleno
de
paz
y
naturaleza.

Además, en el ITESO hay muchísimas actividades para realizar fuera de clase,
ralamente se puede decir que hay vida después de clase: hay obras de teatro
semanalmente, espectáculos musicales casi a diario, la biblioteca cuenta con casi
medio millón de ejemplares, es enorme, te podés quedar allí el rato que quieras, de
hecho hay hasta oficinas para ver películas tranquilamente. También hay una plaza de
comidas muy grande (como la de los shoppings de acá), en esa plaza hay comida de

todo tipo: italiana, oriental, típica mexicana, vegana, etc. A su vez, cuenta con
cafeterías alrededor de toda la universidad. Otro de los atractivos del ITESO es su área
de deporte, hay un gimnasio muy grande y totalmente equipado, también hay salas
donde se dictan todo tipo de clases (yoga, spinning, body combat, etc.). Asimismo hay
una cancha de atletismo, una de bascketball, canchas de tenis, varias canchas de fútbol
y una gran sala de recreación. En definitiva: las instalaciones son extraordinarias,
además, hay salas de informática equipadas con lo último en tecnología digital,
estudios de luces y televisión muy completos, etc.
En el ITESO le dan gran importancia a la integración de los alumnos y a la formación,
más que de profesionales, de personas. Es por eso que promueven la actividad física y
las acciones recreativas: es muy común ver ferias de todo tipo, juegos que fomenten
actividades recreativas y entretenidas alrededor de los jardines de la universidad. A su
vez, se le da gran importancia al espíritu jesuita, esto no quiere decir que te impongan
ser católico ni mucho menos, de hecho yo soy agnóstica pero formé parte de varias
actividades del área jesuita de la universidad, lo cual me permitió contactar con
personas increíbles y aprender a ayudar a los demás desde un lugar reciproco, donde
uno ayuda y es ayudado al mismo tiempo. En este sentido, el ITESO brinda propuestas
de voluntariado muy interesantes, que permiten tener contacto con realidades muy
diferentes.
El sistema educativo es muy completo, hay muchos talleres en los que te podés
inscribir, como ser: pintura, danza, meditación, joyería, entre otros. Asimismo, también
hay una gran variedad de seminarios y conferencias. La universidad está siempre en
movimiento, con una amplia oferta de actividades curriculares y extracurriculares.
La vida en Guadalajara (no todo es color de rosa):
Durante mi estancia en Guadalajara sentí que el ITESO es un mundo mágico dentro de
una ciudad un poco hostil. Bajo mi punto de vista, Guadalajara no es una ciudad muy
linda por varias razones: el transporte público (que es vital) es pésimo, las distancias
son muy largas y la frecuencia de ómnibus es escasa, los taxis son malos (hay una
alternativa segura y de mejor nivel: UBER). A su vez, la injusticia social es muy dura, es
común ver un súper auto último modelo y al lado un niño muriendo de hambre
literalmente. Esto me resultó muy cruel, ya que por lo general la gente que vive allí ya
lo tiene normalizado y no les llama la atención, pero a mí me hacía sufrir mucho ser
testigo de esa enorme desigualdad e indiferencia al respecto.
Puntos a favor: por lo general las cosas cuestan la mitad que en Uruguay, la gente es
muy simpática y festiva, siempre te invitan a algún lado y más si sos extranjero. Estar
en Guadalajara resulta estratégicamente favorable si querés viajar, ya que está en el
medio de muchos lugares interesantes, como ser: Guanajuato, Tequila, Mazamitla,
Tepatitlán, Tlajomulco, Puerto Vallarta, Colima, Tlaquepaque, Michoacán, Chapala, DF,

Puebla, etc. Otro punto a favor es la comida… al principio me costó, pero luego me
encantó y aún extraño los platos mexicanos, tienen muchísima variedad culinaria. Hay
muchos puntos a favor, pero no voy a enumerarlos todos porque ocuparía varias
páginas… pero lo mejor de todo es la
amabilidad de los mexicanos, son muy
comprensivos, no se enojan por nada y
tienen mucha paciencia.
Viajar en México: México cuenta con
lugares extraordinarios, más de una vez
quedé atónita ante sus paisajes. Cuenta
con todo tipo de bellezas: playas,
pueblitos mágicos, sierras, montañas,

selvas y sobre todo mucha historia y
cultura que encierra en sus numerosos
museos y ruinas a lo largo y ancho de su
territorio.

Datos importantes:
Dinero: Creo que este es un punto muy importante, por eso detallo lo mejor posible
mis gastos:
- Seguro de vida totalmente completo: USD 283
-Pasaje ida y vuelta: USD 1.600 (lo compré muy sobre la fecha, pero no suelen ser tan
costosos)
-Hospedaje: USD 270 mensuales
-Gastos de supermercado + varios: USD 300 mensuales
-Gastos en viajes internos: USD 1.200

Hospedaje: Me hospedé en una especie de barrio privado que hay detrás de la
universidad. Allá le llaman “coto”, son varias casas iguales en un lugar cerrado y con
seguridad las 24 horas. El lugar es tranquilo, muy seguro y cuenta con limpieza diaria,

incluye todos los gastos (luz, TV cable, WI-FI, agua, seguridad, todos los muebles y
utensilios de cocina necesarios, ropa de cama, toallas, papel higiénico, artículos de
limpieza). A mí me pareció la mejor opción porque lo incluye todo (menos la comida) y
además está literalmente atrás de la universidad. Teniendo en cuenta que los ómnibus
(allá les dicen “camiones”) son muy malos, es bueno estar cerca de la universidad.
Clima: El clima es extraordinario, te olvidás del frío. A pesar de que fui en invierno, no
es nada que ver al invierno de acá. En verano (junio-setiembre) es muy caluroso.
Nivel Académico: Es bueno, pero considero que el nivel de la UCUDAL es mejor. Por
momentos sentí que estaba en el liceo porque los docentes suelen mandar tarea a
diario. La realidad es que no me esforcé tanto como acá y obtuve notas altas en las
materias que cursé. No hay parciales escritos, te califican con trabajos grupales o
domiciliarios. Eso me resultó muy fácil.
De todas formas, sentí que aprendí, y lo mejor de todo fue poder aprender desde la
propia cultura mexicana, por ejemplo: en Uruguay estamos acostumbrados a aprender
desde la escuela con comentarios de que somos un país chico, con pocos habitantes,
poco reconocido a nivel mundial. Sin embargo, en las aulas mexicanas es común que el
contenido académico se entremezcle con comentarios acerca de la inseguridad, la
problemática del narcotráfico, la impunidad del gobierno, la indiferencia con la que se
trata al pueblo indígena, entre otras cuestiones culturales. Siento que más allá de lo
que pude aprender acerca de las materias que cursé, lo más enriquecedor fue
aprender desde la visión del pueblo mexicano, que es muy distinta a la nuestra, poder
ver cómo se enseña en un país con 120 millones de habitantes, donde la problemática
no es que son pocos ni pequeños, sino que son muchos y tienen a una potencia
mundial justamente encima de ellos.
Evaluación personal de la experiencia:
A nivel personal creo que fue una experiencia magnifica. Yo fui en un plan muy
tranquilo, no buscaba vivir de fiesta ni de joda. Por lo general, me encontré con que la
mayoría de los extranjeros que estaban de intercambio iban con expectativas muy
distintas a las mías. Por ello, me relacioné con mexicanos y no con extranjeros. Con la
gente de México me sentí como en casa y pude enfocarme en la vida universitaria, ser
parte de la comunidad itesiana y viajar bastante.
Sin lugar a dudas fue una experiencia súper enriquecedora, tanto a nivel profesional
como personal. Hice amigos entrañables, conocí un país desde dentro y no como una
turista más, pude ser parte de una cultura totalmente diferente a la uruguaya y
sentirme parte de ella. Recomiendo vivir una experiencia de intercambio una y muchas
veces más, si es posible… y obviamente: recomiendo hacerlo en México, que es un país
riquísimo a todo nivel.

Contactos: Dejo algunos contactos que pueden ser de gran utilidad, como también los
míos. Puedo darte contactos de amigos que están allá y podrán “echarte” una mano
con gusto 
Mi mail personal: andreaaparain@hotmail.com
Hospedaje: casadeestudiantes.com – Puedo conseguir más contactos de lugares de
hospedaje muy buenos y más económicos.
Páginas de Facebook del ITESO: ITESO después de clases – Deporte y salud ITESO –
Amo ITESO
Links de interés:
https://www.youtube.com/watch?v=qSPAOMM9uqw
http://recorridovirtual.iteso.mx/flash/AT_ITESO.html
https://www.facebook.com/ITESOuniversidad?fref=ts
https://www.facebook.com/DeporteySaludITESO?fref=ts
https://www.facebook.com/CulturaITESO?fref=ts
https://www.facebook.com/Quid.Observatorio.Medios?fref=ts

*Sin más, concedo los derechos a la UCUDAL para publicar este informe en su página
web.

