Memoria del programa de Movilidad
Movilidad en Wrocław, Polonia
Suena fácil decir “Estoy estudiando en el extranjero” o “Estoy estudiando en Europa”, pero
el decir esto implica mucho más que pronunciar dos oraciones de cuatro, cinco palabras.
Porque para poder decir con orgullo esas frases, tuviste que habértelo ganado, tuviste
que haber pasado una serie de pruebas a lo largo de los semestres anteriores para así
poder llegar al lugar que estás ahora, a ese lugar fuera de México, mi lugar es Wrocław,
Polonia.

Quiero comentar que yo ya había tenido la oportunidad de estar en Europa en dos
ocaciones anteriores, siendo esta mi tercera vez. No tenía otra meta más clara que el
regresar, ya no como turista, sino a vivir la vida como un estudiante de intercambio del
Instituto Politécnico Nacional. La meta se cumplió con mucho éxito y hasta ahora no ha
sido más que sensacional debido al ambiente que se vive, no solo en la ciudad (Wrocław),
sino también en la escuela. Al estar rodeado de tantos ERASMUS y otras personas de
intercambio estudiantil de diferentes países hace que la experiencia sea magnífica,
¿Por qué? Porque te empapas en cultura, haciendo nuevos amigos, perfeccionando tu
nivel de inglés, aprendes Geografía al buscar en el mapa las ciudades de las cuales
provienen tus nuevos amigos.
Mi vocabulario técnico se ha visto bastantemente enriquecido por mis clases diarias en
inglés, esto para mi es estupendo pues ahora se los nombres de las piezas del torno, o de
los motores y otras máquinas de maquinado en inglés. Y todo esto sumado a los cursos
de Polaco gratis que ofrece la universidad hace un combo educativo único. Es cierto, el
idioma Polaco no es nada fácil pues está considerado como uno de los más difíciles del
mundo, lleno de excepciones gramaticales y caracteres no ocupados por nuestro
lenguaje, cosa nada sencilla de aprender tomando en cuenta que solo tendrás un curso
de 5 meses. Desde mi punto de vista es necesario tomarlo, pues hará la vida diaria
ligeramente menos complicada, teniendo en mente que el porcentaje de personas que
hablan inglés es muy bajo dentro de las tiendas departamentales o supermercados y un
poco de ayuda tuya vendría bastante bien. Y bueno, obviamente para que se vea que
estuviste estudiando un semestre en Polonia y aprendiste por lo menos algo del idioma, y

aunque probablemente no lo vuelvas a usar, lo tendrás bien presente, pues los buenos
recuerdos surgirán.
La Polytechnika Wrocławska es una universidad bastante grande y muy bien reconocida
en Polonia por el nivel que tiene, las instalaciones son de primer nivel y con buenos
profesores con un alto nivel de inglés.

Polonia es un país con mucha aventura pues solo espera a que tomes un Polskibus a
cualquier destino dentro del país para que te la pases de maravilla con escenarios
sumamente distintos, pues en el sur encontrarás las montañas nevadas perfectas para
llevar a cabo deportes de invierno, mientras que al norte tendrás el mar Báltico, y a lo
largo de Polonia ciudades que te cautivarán por lo históricas, hermosas y pintorescas que
son.

Wrocław, cuya pronunciación en español sería Vrótsuaf, tiene una posición privilegiada en
Europa, posición que la llevó a ser altamente codiciada a lo largo de la historia durante las
guerras, pues tan solo se encuentra a 4 horas al sureste de Berlín en autobús y a solo 5
horas en autobús al noreste de Praga. El centro o Rynek de Wrocław es inigualable, es
exquisito para la vista. Los tonos usados para los edificios que lo rodean son perfectos,
como un cuadro digno de exhibición.

Y como si faltara algo más, la ciudad tiene un encanto mágico que se verá reflejado en
unos pequeños duendes que están distribuidos a lo largo de ciudad.
Wrocław, es una ciudad bastante completa y para todos los gustos, de entrada notarás
que es bastante barata en comparación a otras ciudades europeas, tiene buenos museos,
vistas dignas de fotografiarse, antros y pubs muy variados, buen clima incluso en Invierno
(pues de Polonia es la ciudad menos fría) y mujeres rubias que simplemente te harán
suspirar (en serio). Todo esto en una ciudad de 632 996 habitantes, bastante pequeña en
comparación a Guadalajara o Monterrey. Pues la capital Varsovia cuenta con 1 726 581
habitantes y simplemente nuestro glorioso Distrito Federal cuenta con 8 851 080
habitantes. Comparaciones puede haber muchas y no terminaríamos. Yo encuentro a
Polonia como un destino bastante aceptable y lo sugeriría sin dudarlo dos veces. Me falta
recorrer gran parte de Polonia todavía, pero sin duda alguna no me decepcionará, estoy
muy feliz de encontrarme donde estoy y sin duda algunas todos lo que estamos de
movilidad estamos encantados.

Para terminar quisiera agradecer al Instituto Politécnico Nacional y en especial a la
Coordinación de Cooperación Académica, por brindarme esta oportunidad, estoy
sumamente agradecido. ¡Gracias!

