MEMORIA DE PROGRAMA DE MOVILIDAD
¿Por qué ir de movilidad a Nanyang Technological University en Singapur?
La verdad al principio como muchos de mexicanos no tenía idea de cómo era
Singapur, solo sabía que estaba en Asia y que una parte de “Piratas del Caribe”
había sido ahí. La principal razón por la que fue mi primera opción fue que dentro
de las universidades con las que el IPN tiene convenio, la NTU es la que tiene la
posición más alta en el QS World University Rankings, además de que cumplía
con los requisitos de inglés que la escuela pedía.
Cuando se me informo que había sido asignado a esta universidad, fue cuando
me puse realmente a investigar todo lo que pude sobre de Singapur, cosas como
su fuerte economía a pesar de no contar con prácticamente ningún recurso
natural, sus estrictas leyes, su cultura única por ser una mezcla, ver las fotografías
de sus imponentes construcciones como Marina Bay, Merlion Park, Sentosa,
Gardens by the Bay y muchos otros, su rara mezcla de platos típicos con
influencia británica, china, india y malaya, entre muchas otras cosas, pero por
más que se investigue, lo cierto es que nada de lo que se pueda ver se compara
con ya estar en una ciudad como Singapur.

Foto con vista a Marina Bay tomada desde Merlion Park.

En fin las razones para estudiar en la NTU son muchas y mencionares aquí las
que considero algunas de las que considero más importantes.
Los trámites para la visa de estudiante son muy fáciles y casi todo los hace la
escuela lo único que tú debes de hacer es llenar formularios y pagar las cuotas
correspondientes ya que todo es en línea o una vez que llegas a Singapur.
Estudias en una de las universidades que están el en top 20 de a nivel mundial y
en el top 5 en Asia (sigo convencido que el IPN es la mejor escuela para estudiar
en México, pero lo cierto es que estudiar en una escuela como la NTU es
totalmente diferente).

Foto en camara naecoica clase
de Control de ruido y vibraciones.

Foto con corazón de cerdo
clase de Biomecanica.

La vigilancia constante combinada con los fuertes valores inculcados en las
personas, hacen que sea que Singapur sea una de las ciudades más seguras del
mundo.

Uno de los únicos países de Asia donde la mayoría de la población habla inglés lo
que facilita la comunicación con los locales, no solo en las instalaciones de la
escuela, lo que facilita moverte en la ciudad por la ciudad y hablando de los
locales son muy amistosos y agradables.
No solo conoces personas de Singapur sino de todo el mundo este año la NTU
recibió más de 1000 estudiantes de intercambio de todo el mundo así que no solo
te acercas a la cultura asiática si no también conoces más formas de pensar.

Foto de fiesta de bienvenida a los estudiantes de extranjero.
El choque cultural es grande pero vale la pena ya que la población de Singapur es
una mezcla de culturas pero ninguna ni remotamente parecida a la mexicana así
que la cantidad de cosas que aprendes es increíble.
Es el punto perfecto para conocer el sureste asiático, ya que es rápido y barato
viajar a lugares como Malasia, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Laos, Camboya,
Hong Kong, China, etc.

Foto de viaje a Malasia.

Foto de viaje a Tailandia.

Los profesores son muy accesibles a la hora que le preguntas por algunas dudas y
en caso de no poder asistir a alguna clase por lo general estas son grabadas y se
suben a la plataforma de la escuela para que puedas repasar tus clases las veces
que quieras.
Las noches en la ciudad son increíbles ya que la vista de los imponentes edificios
combinados con el reflejo de los mismos en el rio de Singapur son indescriptibles.

Foto del rio de Singapur de noche.

Si tienes la oportunidad de vivir en el campus es una experiencia totalmente
diferente incluso si estás acostumbrado a no vivir con tus papas.
Así podría seguir mucho tiempo describiendo lo increíble pero como ya lo
mencione arriba nada de lo que pueda decir, se compara con venir y vivirlo en
persona.

Foto en el Merlion Park.
¡Saludos desde Singapur!
José Mijail Pérez Tejeda

