Movilidad Académica en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra,
República Dominicana.

Mi nombre es José Javier Jiménez García, soy estudiante de Ingeniería
Mecatrónica en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías
Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional.

Doy gracias al Instituto y al personal de apoyo, por la oportunidad que me
brindaron de hacer una movilidad académica en el extranjero.
Para responder a la pregunta de qué fue lo que me motivó a realizar esta increíble
experiencia, podría decir que siempre he tenido un gusto por viajar, me emociona
conocer lugares, paisajes, cultura y gente nueva. Sumado a este gran placer que
me provoca el viajar, tenía la posibilidad de estudiar en el extranjero, esto también
me emocionó, ya que tengo un gran apego a la parte académica y asistiendo a la

universidad tenía la posibilidad de conocer más a fondo la cultura del país.
Aprovechando de igual manera el poder adquirir conocimientos de una manera
distinta, tener un conocimiento más global y retándome a ser un digno
representante de mi país, mi Instituto y de mi familia.

Lo que me ha aportado mi experiencia de movilidad, ha sido una gran
independencia, una visión globalizada, logró sacarme de mi zona de confort y de
esta manera pude descubrir de qué soy capaz. En el ámbito académico, las
materias que elegí cursar en esta universidad fueron materias que me ayudaron a
complementar mis estudios en UPIITA, las clases son muy interactivas, por lo que
es fácil aprender. Con los compañeros que realizaban también algún tipo de
intercambio, practique hablar inglés y alemán, también aprendí de ellos como ellos
de mí, acerca de la cultura de cada una de nuestras naciones.

La relación que tuve con mis compañeros de clases siempre fue muy buena, el
compartir el mismo idioma facilito las cosas, pero lo que más me ayudo a poder
relacionarme con mis compañeros y en general con la gente de República
Dominicana, fue que la gente es muy amable y al tener el turismo como una de
sus mayores fuentes de ingreso, a los extranjeros les dan un muy buen trato.

Sin duda alguna tengo que regresar a la República Dominicana, me llevo una gran
experiencia en todos los aspectos y la razón principal por la que elegí ese país fue
por sus playas (descubrí que es mucho más que eso), dejo a continuación una
prueba de ese grandioso país.

