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La vida como estudiante te otorga muchas facilidades, como descuentos en el cine,
en el transporte, entradas gratis en museos, etc., pero sobre todo ofrece
oportunidades de obtener una beca, de adquirir y compartir conocimientos nuevos,
de conocer personas con prácticamente tus mismos intereses, etc., ahora, imagina
todo eso pero en un nuevo país, en una nueva cultura, con un idioma nuevo esto
es, quizá, una de las mejores oportunidades que ofrece el Instituto Politécnico
Nacional y las oportunidades no se pierden, alguien más las aprovecha y es por eso
que yo decidí aprovechar esta oportunidad y realizar mi movilidad académica en el
maravilloso país de Brasil.
Aquí he podido no solo aprender un nuevo idioma directo de hablantes nativos, sino
que también he conocido personas con formas de pensar diferente, una cultura muy
variada.
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La vida como estudiante en Brasil es muy buena, los profesores tienen grado de
Doctor en sus respectivas áreas y, al menos los profesores con los que tuve
oportunidad de tener clases, tienen vasta experiencia profesional y/o de
investigación, el comedor de la escuela ofrece comida y cena de buena calidad por
un costo muy bajo, lo cual ayuda bastante, se tiene acceso a salas de computo e
impresiones gratis, la biblioteca y las zonas comunes permanecen abiertas las 24
horas para aquellos que necesiten estudiar toda la noche, el compromiso de la
escuela con el medio ambiente es muy bueno, pues desde el primer día te proveen
de una taza (caneca) para que la uses en tu día a día, pues tienen bebederos en
cada edificio y para que en el comedor puedas usarla para servirte el jugo o agua
que ofrecen y de esta manera reducen el impacto que tiene que los alumnos estén
comprando constantemente botellas de agua o de alguna otra bebida, los desechos
deben ser separados, etc.
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La gente de Brasil es, en general, muy amable y amistosa por lo que desarrollar
amistades en la Universidad es, prácticamente, muy fácil, los primeros días la
comunicación es en realidad complicada pues los acentos y la jerga del país varían
mucho pero la mayoría de los alumnos manejan un buen nivel de inglés, lo que
ayuda bastante esos primeros intentos de comunicación y relacionamiento, Sao
Carlos es una ciudad pequeña en donde una buena parte de sus habitantes son
estudiantes por lo que siempre habrá actividades para realizar y nuevas personas
por conocer y por supuesto que fiestas muy animadas y divertidas.
En algún momento de mi vida me encontraba leyendo un artículo que tenía como
título: ¿Cuándo es el mejor momento de tu vida para viajar?, una pregunta que sin
dudar el escritor respondía: Cuando eres estudiante, pues no solo tienes acceso a
becas y apoyos como los que brinda el IPN, que ofrecen una estadía relativamente
prolongada en tu destino sino que al matricularte en una universidad de tu destino,
te ofrece un sentido de pertenencia que se impregna en ti y que engrandece tu
orgullo por tu propia institución y país, además ofrece una mejor y más amplia
oportunidad de sumergirte y conocer la cultura del país, de hacer nuevos
amigos/amigas, de conocer el país no solo como un turista, si no como un habitante
más.
Participar en este programa me ha dado una gran satisfacción y me ha
engrandecido no solo como estudiante sino también como persona.
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