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me llenó de mayor confianza y estima por mi
carrera, haciendo que incluso diera un
esfuerzo adicional por aquellos nuevos
conceptos o metodologías ajenas que en
principio me eran un tanto complicados de
dominar. Sin duda ha sido el semestre más
pesado (académicamente hablando), pero
claro, el de mayor provecho y mayor
adquisición de conocimiento profesional,
aplicado en lo que me desenvuelvo.
Mi nombre es Erwing Bahena García,
estudiante de Ingeniería Biomédica en la
Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Biotecnología del Instituto Politécnico
Nacional. Tuve la oportunidad de participar
en el Programa de Movilidad Internacional;
cursando mi séptimo semestre de carrera en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de la Universidad Politécnica de
Valencia (Campus Vera), en el grado de
Ingeniería Biomédica. Cursé 5 asignaturas,
tanto de tercer como cuarto grado, dando
siempre mi mejor desempeño, dejando una
huella politécnica en el exterior.
La principal motivación que tuve para
dar el paso de solicitar este programa fue la
concepción de poder internacionalizar mi
conocimiento, aprendiendo en una de las
universidades con mayor reconocimiento en
mi rama; dónde los tópicos y temas, si bien
tienen un contenido similar con mi escuela,
el contexto y las herramientas y recursos
didácticos para presentarlos es diferente, y
sin duda fue algo que pude corroborar.

Por
otra
parte,
conocer
profesores, la mayoría especializados en
las asignaturas que impartían, que
demostraban un arduo esmero por la
docencia y la investigación en mi campo

Y finalmente, todas las amistades y
los contactos con estudiantes de otros
países con los que pude convivir. Aprendí
muchos aspectos de su cultura y contexto
social, compartiendo gustos, ideas y
concepciones sobre temáticas globales
recientes e históricas, de índole social e
incluso político.

Valencia
es
una
ciudad
muy
pintoresca, llena de
mucha historia, cultura
y tradición.

Independientemente de
estar
en
España,
Valencia te acoge de
una forma particular,
dónde
vives
e
interaccionas
de
manera natural ya que

la dinámica social alude
a un contexto muy
internacional,
pues
Valencia es uno de los
destinos de España con
mayor afluencia de
estudiantes extranjeros
de todo el mundo. Vivir
en Valencia es una completa aventura dónde
las ciencias y las artes están al alcance de la
mano. Cine, teatro, ferias medievales,
conciertos, country, eventos nocturnos,
espectáculos deportivos, eso y mucho más
es de lo poco que se podrá conocer viviendo
en esa bella ciudad, y menciono poco ya que
hace falta más de una vida para disfrutarla
en su esplendor.

En la Universidad, cursé asignaturas
de formación profesional, y siempre me
mostré proactivo ante las diversas
actividades generadas en cada una de ellas,
venciendo al mismo tiempo el miedo de
exponerme en un lugar fuera de mi país,
ante personas con una mentalidad distinta. A
pesar de todo pude ganarme el aprecio de
mis compañeros y una versátil comunicación
entre mis allegados para el desarrollo de las
prácticas y proyectos en equipos. Gracias a
mis habilidades y
conocimientos
adquiridos
previamente en el
IPN,
sobrellevé
esa nueva carga y
forma de trabajo,

dando a relucir no sólo mi procedencia
geográfica,
por
supuesto
también
académica.
Conocí
nuevos
métodos, conceptos y
técnicas,
adquirí
y
perfeccioné
nuevas
habilidades
que
imprescindiblemente
marcarán mi desempeño a
mi regreso y en general en
el resto de mi formación profesional. Pude
ponerme a la vanguardia en muchos temas
y sírvame de inspiración para el desarrollo
de mi proyecto final de titulación. Quedé en
buenas referencias de la mayoría de
profesores que, a pesar de ya no seguir en
contacto
personal
o
académico, me
extendieron su
apoyo
ante
futuros
proyectos
o
necesidades
que requiera.

Algo que me vale por mencionar es
respecto a la gastronomía. Desde un
principio, me era grato el pasar por la mente
la oportunidad de probar nuevas tendencias
y tradiciones culinarias, no sólo de España,
sino en general, de diversas partes de
Europa y por qué no, del mundo. Fue así
como disfruté la gran aventura de probar y
degustar
la
cocina
internacional,
sorprendiendo siempre a mis papilas y
quedándome con el mejor sabor (literal) de
este viaje.

¡Pude cocinar para mis amigos
extranjeros! Y ellos disfrutaron mucho de
nuestra gastronomía.

Creo que todas las experiencias
adicionales fueron un plus con los que pude
hacer mucho más ameno el cambio de
cultura y contexto social, a través de
diversas actividades, principalmente baile,
pude desenvolverme socialmente y generar
un vínculo con estudiantes de otras carreras.

Me siento muy completo y satisfecho
con todo lo que pude realizar. Es una
experiencia que sin duda te alienta a dar lo
mejor de ti para buscar la oportunidad de
regresar mediante otros recursos, en el
posgrado, laboralmente, por cuenta propia,
etc.
Siempre estaré agradecido con el
IPN por haberme proporcionado esta gran
historia en mi vida, así como a las personas
encargadas de la gestión correspondiente ya
que reconozco el arduo trabajo que hay
detrás de todo este proceso para que
podamos disfrutar de esos inolvidables
momentos.
Viva Valencia… Viva México… Viva IPN…!!!

