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El termino movilidad implica poder desplazarse a otro lugar del mundo y aceptar
nuevos retos. El realizar una movilidad ya sea de tipo internacional o nacional
implica muchos miedos pero a la vez nuevas aventuras y nuevos retos, miedos
porque es algo nuevo que nunca se ha vivido y estas lejos de casa y aunque
tengas el apoyo de familiares y personas que te quieren no es lo mismo, aparte el
miedo de emprender una nueva aventura pero a la vez una adrenalina de vivir una
experiencia única; implica aventuras porque al vivir solo o con conocidos o amigos
no es lo mismo que vivir con los padres y debes emplear los conocimientos que
tienes para sobrevivir en un país desconocido y un reto es acostumbrarte a las
costumbres que tienen en ese país.
La movilidad o intercambio académico es una experiencia enriquecedora aprendes
de la cultura, costumbres y formas de vivir y de pensar;

influye dentro del

desarrollo personal ya que no es fácil estar lejos de casa para esto es necesario
tener una mente abierta y tolerante, se adquiere además otra forma de ver la vida
ya que la ves desde otro ángulo y valoras todas las cosas que tenías en casa pero
también te enseñas a vivir bajo tus propios recursos, en este caso aprendes a
sobrevivir con la ayuda que te da la escuela y con el apoyo que te puedan brindar
tus papás, pero aparte de todo aprendes a administrarte para poder conseguir lo
que quieres.
Además ayuda al desarrollo laboral pues adquieres nuevos conocimientos, como:
experiencia, práctica y formación para un buen perfil académico dentro del
mercado que hoy en día demanda perfiles profesionales que incorporen una visión
internacional. El que en tu curriculum aparezca que estudiaste al menos un
semestre en alguna universidad fuera de tu país abre muchas puertas porque

saben que estás dispuesto al cambio y adaptarte a cualquier situación que pueda
implicar riesgos.
El aventurarte a cursar un semestre fuera de casa, fuera de las comodidades que
tenías, implica tener una mente abierta y aceptar los cambios que vienen porque
el ir a un país a estudiar y adquirir conocimientos de la carrera que estas
estudiando y saber cómo los ven desde otra perspectiva cambia tu forma de ver
las cosas y adquieres un conocimiento extra que en tu país no lo ves y puedes
llegar a compartir ese conocimiento regresando al país.
En cuanto a costumbres, horarios, cambios de hábitos y comidas, al principio es
muy difícil acostumbrarte porque llegas a extrañar hasta lo que menos imaginabas
extrañar, pero es cuestión de actitud que de adaptes rápido al lugar, en mi caso mi
nivel de adaptación fue rápido ya que cuando estás dispuesto a conocer más
sobre un país y el interés que le pones, eso te hace adaptarte rápido a los
cambios, en cuanto al cambio de horario no fue mucho ya que era la misma hora
en México pero a lo que me costó un poco de trabajo es que en Colombia
oscurecía a las 6 de la tarde, pero conforme pasa el tiempo te vas acostumbrando
y te parece más normal, en los cambios de hábitos fue algo rápido ya que
aprendes a moverte solo y buscar cosas para que satisfagan tu necesidad pero es
una experiencia muy bonita que nunca repetirás.
El irte a otro país hace que conozcas a gente de todo el mundo, ya que como uno
hay muchas personas que hacen lo mismo para aprender de la cultura,
costumbres, tradiciones, idioma y por el conocimiento, es una apertura de
contactos y de amigos ya que debes aprender a interrelacionarte para poder
sobrevivir en el país, pierdes el miedo de peguntar donde queda tal cosa porque la
necesidad te hace hacerlo.
En cuanto al nivel académico, en la universidad destino, la Universidad Piloto de
Colombia me tocó un nivel de conocimiento bastante alto en los docentes, y eso
es por lo que vale la pena estudiar fuera del país, los estudiantes o compañeros
de clase fueron muy amables ya que al saber que eres extranjero te brindan todo
su apoyo para que te adaptes rápidamente a su manera de trabajar. También los

profesores te brindan todo su apoyo para que le entiendas a la materia y
sobresalgas en ella.

En cuanto a la experiencia de viajar y conocer otros lados es algo muy bonito, si
se tiene la oportunidad de conocer y viajar a otros lugares hay que hacerlo ya que
aun siendo el mismo país se conocen nuevas costumbres, pero no hay que
descuidar el estudio porque el objetivo y la meta principal es el estudiar, si hay que
tener libertad pero una libertad con responsabilidad para poder lograr el objetivo
principal.
Sólo me queda decir que el programa de movilidad internacional ha sido lo mejor
que me ha pasado por todo lo que se adquiere y todas las personas increíbles que
conoces en el camino, el inicio es difícil pero el final es lo mejor. La estadía de 5
meses estudiando fuera de casa y de tu país es lo mejor que un estudiante que ha
dedicado esfuerzo y dedicación en su carrera puede hacer, si un estudiante
cumple con los requisitos para aplicar movilidad, ese estudiante debe aprovechar
la oportunidad de vivir una experiencia única e inolvidable, es lo mejor que un
estudiante puede vivir.

