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La HAUTE ÉCOLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE ubicada en la región de Valonia
en el sur de Bélgica nos brinda la oportunidad de realizar un intercambio no solo
escolar si no cultural, ya que la institución y en general el país recibe estudiantes
de todo el mundo cada año.
Bélgica se divide en tres regiones, la región de Flandes en el norte, en la cual el
idioma oficial es el holandés, la región central es Bruselas – Capital y la región de
Valonia al sur, siendo esta la parte francófona del país, cada región cuenta con
sus propios estilos de vida muy diferentes entre sí.
Bélgica es un país que tiene mucho que ofrecer, se encuentra en el centro de
Europa lo que facilita la movilidad entre los países de la unión europea, el sistema
de tren del país te permite viajar dentro del mismo con solo 6 euros y se facilita
más aun por las cortas distancias entre los puntos más importantes de cada país.
En cuanto a la comida en cualquier lugar del país podemos encontrar las
tradicionales frites y los gofres o wafles, las frites son solo papas fritas pero es
muy importante mencionar que si por error pides French frites los vendedores se
enojan y te dan una lección de las diferencias entre las French y Belgian frites,
siempre concluyendo con que las de Bélgica son mejores además las originales.
Para los amantes de la cerveza, Bélgica será el paraíso, pues los precios en
comparación con los que encontramos en México son muy bajos y la variedad es
muy extensa, lo mismo ocurre con los chocolates.
Resulta un tanto difícil en el principio acostumbrarse a la comida pues a diferencia
de la gastronomía mexicana, acá no utilizan picante, no hay tomate verde, salsas
o tortillas de maíz, y el desayuno no es tan abundante como nosotros estamos
acostumbrados en México.
Por otra parte la provincia de Liege es una de las más importantes de la región, el
rio Mosa atraviesa la ciudad y es uno de los ríos navegables más importantes de
Europa, lo que convierte a Liege en una provincia prospera, estéticamente la
ciudad no es tan bonita si se compara con Brujas, Gante o Amberes, pues es un
estilo un tanto más industrial.
Al llegar a Liege fue un poco complicado también adaptarse al estilo de vida del
país y aun más con el jet lag y el tener que encontrar un departamento en los
primeros días, lo cual es un poco difícil pues la mayoría de las personas buscan
estudiantes que renten el lugar un año y si no reservas con anticipación un hotel
para los primeros días lo más seguro es que no encuentres fácilmente pues en
estas fechas muchos estudiantes llegan a la ciudad.

Después de esto lo más importante fue realizar el registro de residencia en la
mesa comunal más cercana al domicilio, esto para evitar tener problemas futuros
referentes a la situación migratoria.
La primera semana en que ya se debe estar en la escuela se realiza el registro y
la escuela organiza actividades de integración para conocer a los demás
compañeros.
La HAUTE ÉCOLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE cuenta con los programas de
estudio de forma que al mismo tiempo que adquieres conocimientos académicos,
también te relacionas con gente de cualquier lugar del mundo conociendo otras
costumbres, tradiciones y formas de ser y pensar.
Los grupos son armados especiales para los estudiantes internacionales, pero
dentro de estos integran a algunos estudiantes locales, aunque normalmente se
habla francés las clases para estos grupos son impartidas en ingles y la gran
sorpresa es que algunos de los maestros y compañeros hablan español o al
menos un poquito, además la cantidad de estudiantes españoles es mayor que
cualquier otra nacionalidad y también me encontré con mas mexicanos de otros
estados de la republica.
Las clases aquí son muy diferentes a como se acostumbra en México, o al menos
en mi carrera, pues acá el profesor dar su cátedra todo el semestre y solo se hace
un examen final.
Cabe mencionar que el campus 2000 que es en donde me encuentro no está en el
centro de la ciudad y se debe tomar un bus para llegar. Pero este campus desde
mi perspectiva es el más bonito de todos.
Al ser Bélgica un país multi diverso es normal tener compañeros belgas de raíces
españolas, musulmanas, asiáticas y africanas, pues aunque ellos nacieron en el
país la mayoría de sus padres no, lo que hace común que mucha gente hable su
lengua materna, francés y además ingles.
La convivencia dentro de la escuela es muy fácil o al menos para mí, al principio si
sentí un poco de temor a no ser muy bien aceptado por ser latino pero eso paso
rápido y en pocos días ya me llevaba muy bien con todos.
No se suele dejar tarea, o al menos a los grupos de estudiantes extranjeros, por lo
que es muy común reunirte en las tardes o los fines de semana con los demás
compañeros.

La escuela como parte del programa Erasmus ha organizado viajes a París y
Londres siendo estos más baratos si se comparan con el costo real.
Además existe un grupo de estudiantes que se encargan de ayudarte si necesitas
algo además de organizar fiestas, reuniones y salidas de fin de semana.
La experiencia de movilidad hasta ahora ha sido una gran oportunidad tanto
personal como académica, que se puede enfocar desde distintos puntos, se puede
comenzar desde que no es lo mismo visitar un país a vivir en el, poder comparar el
sistema educativo, político y económico, aprender un nuevo estilo de vida, el
idioma local, cuidar de mi por mi propia cuenta o el simple hecho de ahora tener
amigos en más de diez países deferentes.
Esta experiencia aun no termina pero desde que comenzó hasta ahora ha sido
una etapa de muchos aprendizajes y oportunidades.
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