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Ecuador un reto.
La movilidad que me encuentro cursando ha sido un verdadero reto para mí, ya que
jamás había viajado tanto y mucho menos, había estado tanto tiempo fuera y lejos de
casa, si bien este programa que implementa nuestro IPN, es una oportunidad única en
la vida.
Desde el momento en que sales del aeropuerto, inicia tu viaje y una experiencia que
jamás olvidaras, muchos relatos, muchos recuerdos y principalmente una infinidad de
conocimientos serán los que adquieras en esta movilidad.
Mi primer foto fue la siguiente:
Durante el Tour de bienvenida que
nos dio la Universidad ECOTEC,
pasamos por un lugar muy tradicional
que se llama Otavalo y ahí me tome
esta foto con esta llama.

Mientras más avanzamos, visitamos muchos sitios lindos y pasamos por la ciudad de
Quito, una ciudad encantadora, con bastante cultura y religión, incluso hay una calle
que tiene 7 iglesias, y su vista desde las alturas es la siguiente.
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La ciudad es más grande de lo que pensaba y esta recuerda un poco a lo que es el D.F
en ciertos aspectos y a decir verdad nuestra ciudad es más bella, la ciudad del quito
combina una ciudad antigua y una ciudad moderna.
A pesar de todo esto, no es fácil adaptarse ya que los ecuatorianos, son distintos a las
otras nacionalidades latinas, ya que son muy fríos y no son tan acogedores como
nosotros los mexicanos, y un tema del que se deben de prevenir todos lo que quieran
hacer su movilidad a ecuador, es el tipo de moneda, aun a estas alturas no me he
acostumbrado a usar dólares y para ser honestos es apenas lo necesario para vivir acá
incluyendo la renta., transportes y alimentación.
Un punto positivo de todo Ecuador es la variedad de climas que se hacen presentes en
diferentes localidades por ejemplo muchos presentan climas fríos y otros clima cálidos,
pero en especial esta época del año es un clima frio para los ecuatorianos y para
nosotros que vivimos en el D.F es un clima normal, así que no tendrán que preocuparse
por el calor, y eso sí, deben de traer ropa caliente para salir a otras localidades fuera de
la costa porque en algunas la temperatura deciente agresivamente y se siente frio. Una
ciudad así es Quito y Baños.

Como se puede ver en la foto el clima es algo frio en la ciudad de quito.
Otro lugar que me pareció súper interesante y que vale la pena visitar es la mitad le
mundo.
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Es una zona geografía única, que te da una gran cantidad de vistas, de información y
hay un museo, como actividades para que veas los efectos de estar en la mitad del
mundo y lo obligatorio ahí es poner un huevo sobre un clavo, eso es lo mejor y mas
impactante.

Estas son algunas fotografías
del lugar y son su brújula, su
línea imaginaria y su protector
del lugar una figura de un
hombre usando una máscara
que se cree es la representación
del diablo.

¿Cómo adaptarse a Ecuador?
Bueno yo estudio en ECOTEC, es una universidad Pequeña , pero con gran capacidad,
las sus instalaciones y su personal administrativo, así como su personal académico,
son muy buenos, profesional y personalmente. Es importante decir que las clases son
muy buenas, y todo es muy tecnológico, además de unos horarios ajustables, que en el
caso de nosotros como alumnos de movilidad no lo fueron tanto porque depende
mucho de las materias ofertadas en la Universidad.
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Esta es una foto con el escudo de la Universidad ECOTEC.

Y para adaptarse deben de saber que la comida es algo distinta, a nuestro país, la base
de la alimentación aquí es el Arroz y uno de los complementos es el Plátano, que en
sus diferentes presentaciones es servido, así como sopas muy completas y muy
calientes, no hay nada de variedad de Chiles, o de picantes aquí, así que se
recomienda traer desde México si no lo extrañaras mucho, por el lado económico es
difícil acostumbrarte a los precios del dólar pero si es más caro que cualquier otro país
que latino américa.
Así mismo la seguridad dentro de la zona donde resido es muy buena, sin ningún
problema, y por el contrario pasa en el centro de la ciudad, donde la inseguridad según
todos los chicos que he conocido es muy fuerte, pero hasta el momento no ha pasado
nada y solo es cuestión de tomar las debidas indicaciones cuando se salga a la calle.
Y así ha sido mi movilidad hasta el día de hoy, espero que los próximos estudiantes que
deseen venir a Ecuador puedan disfrutar de este país y estén preparados para la
movilidad que es a mi parecer algo ruda y distinta a las demás pero es un reto más en
nuestras vidas.

