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Testimonios Intercambio Académico  Semestre enero-junio 2018
Nombre del estudiante UIC

Andrés Prado Ruíz.

Luis Antonio Castillo 
Gálvez.

Karla Estrada Palomino.

Kenia Uribe García.

Andrea Amaya Galindo.

Verónica Wenddy
Hernández Gómez.

Nombre  del estudiante 
visitante en la UIC

José Fernando Robles 
Pennock

Daniela Villada 
Buenaventura

Nick Jonas Muschke

Rosa Rebekka Nuojua

Ana Sampayo Estrada

Programa académico

Licenciatura en 
Administración 
Estratégica.

Licenciatura en 
Administración 
Estratégica.

Maestría Psicoterapia.

Maestría Psicoterapia.

Relaciones Comercia-
les Internacionales.

Relaciones Comercia-
les Internacionales.

Programa académico

Comunicación.

Mercadotécnia.

Bachillerato.

Bachillerato.

Odontología.

Universidad destino

Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales, Buenos Aires, Argentina.

Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales, Buenos Aires, Argentina.

Universidad Kennedy, Buenos Aires, 
Argentina.

Universidad Kennedy, Buenos Aires, 
Argentina.

Universidad de Vigo, España.

Universidad de Vigo, España.

Universidad de origen

Universidad Kino, Hermosillo, Sonora, 
México.

Fundación Universitaria del Área Andina, 
Colombia.

YFU Alemania.
Intercambio anual agosto 2017 a junio 
2018.

YFU Finlandia.
Intercambio enero a junio 2018.

Universidad Anáhuac Mayab
Intercambio anual agosto 2017 a junio 
2018.
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S Buenos Aires es una ciudad activa y muy bella. 

Los porteños siempre recibieran a los extranje-
ros con los brazos abiertos, aunque por las 
noches no está demás cuidarse como en cual-
quier ciudad del mundo.

En Argentina encuentras todo tipo de actividad 
gratuita, fomentan la cultura y el deporte en 
todo momento.

El intercambio es una experiencia vital en el 
crecimiento de una persona, ya que te enseña a 
valorar aspectos de tu vida, además te enrique-
ce de conocimiento de otras culturas; lo más 
importante es que te hace salir de tu zona de 
confort y enfrenta a nuevas experiencias en tu 
vida.

Programa académico UIC:
Licenciatura en Administración
Estratégica.   
Universidad destino:
UCES, Buenos Aires, Argentina
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Este intercambio ha contribuido en mí en lo 
personal y en lo estudiantil.
Buenos Aires es una ciudad muy movida y de 
bastante vida laboral y social, es muy bonita y 
tranquila. He aprendido a convivir con perso-
nas de diferentes países, culturas e idiomas. 
Como estudiante de Administración Estratégi-
ca, venir a un país distinto y vivir solo, te enseña 
a gestionar tus recursos de manera efectiva, 
sobrellevar complicaciones y aventurarte fuera 
de tu zona de confort. Es bastante enriquece-
dor aprender un sistema de estudio distinto al 
de tu país, y practicas multiculturales te ayudan 
a crecer como persona en general.
Sin dudarlo un intercambio es una experiencia 
que recomendaría practicar si se tiene la posi-
bilidad y el apoyo.

Programa académico UIC:
Licenciatura en Administración
Estratégica.
Universidad destino:
UCES, Buenos Aires, Argentina.
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A Argentina es el país con más psicólogos per 
cápita del mundo y Buenos Aires una de las 
ciudades con más adeptos al Psicoanálisis. 

Existe un estimado de 198 psicólogos por cada 
100 mil habitantes y el 45% se encuentra en 
esta ciudad, donde la Universidad Kennedy 
ofrece la maestría en Psicoanálisis convirtién-
dose en una de las instituciones más reconoci-
das en la materia, bajo la dirección de la Dra. 
Amelia Imbriano.

Su atención y calidez, así como el conocimiento 
del personal docente hace que esta experiencia 
sea totalmente valiosa y enriquecedora.

Programa académico UIC:
Maestría Psicoterapia.

Universidad destino:
Universidad Kennedy,
Buenos Aires, Argentina
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Considero que nuestra práctica clínica como 
psicoanalistas se enriquece del acercamiento a 
las condiciones y características de la sociedad 
en la que vivimos. 

Contar con la oportunidad de ampliar esa 
visión, conociendo otro país, ha favorecido mi 
experiencia profesional y personal.

Estudiar psicoanálisis en Argentina desde un 
enfoque y perspectiva distinta, recorrer la bella 
ciudad de Buenos Aires y conocer personas que 
muy generosa y cálidamente me recibieron 
durante mi estancia, da como resultado, una 
grata experiencia.

Programa académico UIC:
Maestría Psicoterapia.

Universidad destino:
Universidad Kennedy,
Buenos Aires, Argentina
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A Vigo se encuenta en la provincia de Ponteve-

dra. Es una pequeña ciudad, comparada con la 
Cuidad de México. Hay personas de cualquier 
parte del mundo., es seguro y socializar es fácil, 
ya que todos son amables y tratan de ayudar.

Esté intercambio ha sido una gran experiencia 
para mí, ha contribuido a mi persona en lo 
cultural, escolar y laboral, entre otros.
Como estudiante de la licenciatura en Relacio-
nes Comerciales Internacionales, conocer 
personas de otras partes del mundo siempre 
será importante, al igual que conocer sus 
culturas y aspectos importantes de cada país.

Sin lugar a duda, recomendaría realizar un 
intercambio académico en cualquier momento.

Programa académico UIC:
Licenciatura en Relaciones
Comerciales Internacionales.

Universidad destino:
Universidad de Vigo, España
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Vigo, es un pueblo donde puedes disfrutar de 
las maravillosas vistas y hermosas playas. Es 
tranquilo en comparación con la Ciudad de 
México.
Hay alumnos de diferentes países, lo que te 
hace entender las diferentes costumbres que 
existen, eso te permite poner en práctica dife-
rentes habilidades.

Recomiendo si tienen la oportunidad, hacer el 
intercambio, me ha ayudado a crecer como 
persona y profesionalmente. Es bueno conocer 
por ti mismo y que nadie más te la cuente. 

Debes fijarte que las materias que te interesen 
sean se impartidas durante tu estancia además 
de que cumplan con tus expectativas.

Programa académico UIC:
Licenciatura en Relaciones
Comerciales Internacionales.

Universidad destino:
Universidad de Vigo, España
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Desde que llegué a la Ciudad de México todo 
fue nuevo para mí. El tráfico, la jerga, la forma 
de aprendizaje. Mis maestros me enseñaron a 
ser eficiente y disciplinado. No pensé crear 
tantas historias como las hice en la clase de 
Periodismo Escrito.

Ser de “provincia”, como lo dicen en la Ciudad, 
no me detuvo, me volvió mejor persona y 
alumno. Vivir solo, cuidarme en la calle o sim-
plemente ir a la escuela otra vez por la mañana 
son principios que seguiré cuidando. 

La UIC me ha dado la capacidad de volver a 
aprender; de representar a mí estado más allá 
de la carne asada o algún escándalo político. 
Han sido cuatro meses llenos de experiencias, 
pero lo que más valoro es que ya no soy el 
mismo de hace un año. Soy un “provinciano” 
que vino a ser un gran estudiante.

Universidad de origen:
Universidad Kino, Hermosillo, Sonora, México.

Programa Académico UIC:
Licenciatura en Comunicación.
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A La UIC te recibe con los brazos abiertos. He 

crecido como persona, soy más tolerante, y 
estar en México me ha permitido conocer otras 
culturas y expandir mi conocimiento.
Los profesores sacan lo mejor de cada estu-
diante, nos ayudan a ser mejores personas, más 
humanos y con una conciencia más amplia del 
mundo. He leído libros que han enriquecido mi 
vida personal y profesional.
México es un país con una gran variedad 
gastronómica y cultural. Con el intercambio he 
podido conocer varias ciudades y sus maravi-
llosos pueblos mágicos. Recomiendo esta 
experiencia a cada estudiante, conocer nuevas 
personas y sus formas de vida te libera de 
muchos prejuicios.

Universidad de origen:
Fundación Universitaria del Área Andina,
Colombia.

Programa Académico UIC:
Licenciatura en Mercadotécnia.
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 Mis primeros días en la UIC fueron muy emo-

cionantes y nerviosos. Hice amigos muy rápido. 
Me gusta la gente aquí en México son muy 
amables, aunque la escuela es diferente a la de 
Alemania.  Las clases son tranquilas, en mi 
salón mis compañeros juegan ero al mismo 
tiempo trabajan. Soy parte del grupo de porras, 
me siento muy contento porque hacemos 
pirámides humanas y competimos contra otras 
escuelas, recientemente fuimos a León Guana-
juato.
En la UIC se puede practicar mucho deporte, e 
idiomas. Su ambiente me gusta y propicia la 
amistad.
Un día fuimos a Xóchitla con la escuela y este 
viaje estaba muy padre. Al final mi experiencia 
en la UIC está más que bien, me siento bienve-
nido.

Universidad de origen:
YFU Alemania Intercambio anual
agosto 2017 a junio 2018.

Programa Académico UIC:
Bachillerato.
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 ¡Hola! Me llamo Rosa, soy de Finlandia. Gracias 
a Cristina Olvera quien es la persona encargada 
de los estudiantes de intercambio y ha sido mi 
ayuda. También gracias para Maru y todos los 
maestros que me ayudan en las clases de 
Bachillerato y entienden que no es fácil estar 
en nuevo país. Algo que me hace sentir cómoda 
en la UIC es que hay estudiantes de otros 
países.
Tengo clase de español todos los días con 
coreanos, brasileños y un alemán. Lo más 
importante es que estoy aprendiendo español 
y la UIC me está apoyando. Nunca es fácil ser la 
nueva chica a medio año y especialmente 
cuando no hablas español perfectamente. 

Ahora tengo mis amigos, nunca estoy sola y 
espero que mis próximos meses vayan muy 
bien.

Universidad de origen:
YFU Finlandia Intercambio
enero a junio 2018.

Programa Académico UIC:
Bachillerato.
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La ciudad de México es inigualable por su 
arquitectura, historia, diversidad y cultura. Su 
actividad hace que todo los días tengas algo 
nuevo que conocer.

Mi estancia en la UIC ha sido de lo más placen-
tero, las estrategias pedagógicas, la pluralidad 
de contenidos, los alumnos y los maestros me 
hacen llevarme una experiencia única.

Esta vivencia me formó de manera integral, 
recomiendo ampliamente este intercambio ya 
que el desarrollo personal es grande y sé que 
todo lo aprendido me servirá en un futuro.

Universidad de origen:
Universidad Anáhuac Mayab, México.

Programa Académico UIC:
Licenciatura en Odontología




