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Testimonios Intercambio Académico  Semestre AGOSTO-DICIEMBRE 2018
Nombre del estudiante UIC

Gabriela Hernández Muñoz.

Sandra Magdalena
González García.

Ivana Regina Ramírez Vélez.

José Fernando Robles Pennock.

Ma. Fernanda
Morán Vázquez.

Jimena Cisneros Guadarrama.

David Alfonso
Rodríguez Moscoso

Jueun  Kang  Marta

Jongin  Kim  Sergio

Ji-Hae  Lee  Cecilia

Gukhee Kim  Estrella

Yubin  Cho  Adriana

Programa académico

Licenciatura en Traduc-
ción, localización e 
interpretación.

Licenciatura en 
Psicología.

Licenciatura en 
Psicología.

Licenciatura en 
Comunicación.

Licenciatura en 
Comunicación.

Licenciatura en 
Traducción/Inglés.

Licenciatura en 
Diseño Gráfico.

Español.

Español.

Español.

Español.

Español.

Universidad destino

Universidad de Lieja, Bélgica.

Universidad Santiago
de Compostela, España.

Universidad Santiago
de Compostela, España.

Universidad Kino, Hermosillo, Sonora, MX.

Universidad Latina, CDMX.

Universidad Cristóbal Colón, Veracruz.

Universidad del Areandina, Colombia.

Busan University of Foreign Studies.

Busan University of Foreign Studies.

Busan University of Foreign Studies.

Busan University of Foreign Studies.

Busan University of Foreign Studies.
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Testimonios Intercambio Académico  Semestre AGOSTO-DICIEMBRE 2018
Nombre del estudiante UIC

Chaeeun  Jung   Diana.

Hyunjeong  Kim  Arcelia.

Jinseong  Bae   Reina.

Hyeju  Yun   Elia.

Minju  Kim   Alejandra.

Bada Kim   Marisol.

Aera Jeong Luna.

Woolim Kim  Camila.

Hojeong Yu  Lucia.

Yooahn Jeong  Ines.

Yunji Chae  Belén.

Hyeonji Lee  Diana.

Programa académico

Español.

Español.

Español.

Español.

Español.

Español.

Español.

Español.

Español.

Español.

Español.

Español.

Universidad destino

Busan University of Foreign Studies.

Busan University of Foreign Studies.

Busan University of Foreign Studies.

Busan University of Foreign Studies.

Busan University of Foreign Studies.

Catholic University of DAEGU.

Catholic University of DAEGU.

Catholic University of DAEGU.

Catholic University of DAEGU.

Catholic University of DAEGU.

Catholic University of DAEGU.

Catholic University of DAEGU.
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Testimonios Intercambio Académico  Semestre AGOSTO-DICIEMBRE 2018
Nombre del estudiante UIC

Minkyung Park   Lilia.

Ryunhye Kim   Olivia.

Chaelin Kim   Alexa.

Sungjin Yoo   Eliseo.

Changwoo Park  Mario.

Programa académico

Español.

Español.

Español.

Español.

Español.

Universidad destino

Catholic University of DAEGU.

Catholic University of DAEGU.

Catholic University of DAEGU.

Catholic University of DAEGU.

Catholic University of DAEGU.
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Lieja es una ciudad que recibe una gran cantidad de estudiantes
extranjeros, Esto permite que puedas tener una experiencia multicultural 
y entablar amistades con estudiantes de todo el mundo. Es una ciudad 
tranquila, con una bella historia y muy bien comunicada con otras ciudades 
de Bélgica y la Unión Europea.

Como estudiante de la Licenciatura en Traducción, valoro mucho el 
contacto directo y cotidiano que tengo con el francés y el inglés. De 
igual manera, es muy interesante poder conocer y aprender la manera 
en la que se prepara a los futuros traductores. La Universidad de Lieja es 
muy acogedora y te hace sentir en casa desde el primer momento.

El intercambio estudiantil es una experiencia que me ha permitido 
crecer como persona, ya que me he vuelto más independiente y segura 
de mí misma y de mis conocimientos. Ser estudiante de intercambio 
me ha brindado la oportunidad de compartir un poco de mi cultura con 
otras personas y al mismo tiempo valorar la belleza de México. Sin 
duda es una experiencia que recomiendo a todos los estudiantes. 

Programa académico UIC:

Licenciatura en Traducción.   

Universidad destino:
Universidad de Lieja, Bélgica
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Vivir y estudiar en una ciudad como Compostela, me ha cambiado la 
perspectiva de vida tanto como en el ámbito estudiantil como el personal.

Esta experiencia que estoy viviendo se la recomiendo a todos los 
estudiantes qué se animen a salir de nuestro país para conocer nuevas 
culturas, aprendiendo de ellas y tu también enseñando con mucho 
orgullo la nuestra.

Al principio tenia miedo de que no me gustara pero la verdad es de los 
primeros días esto cambio totalmente. Es sorprendente como estando lejos 
de casa y de nuestra zona de confort podemos aprender tanto de la vida.

Programa académico UIC:

Licenciatura en Psicología.   

Universidad destino:
Universidad Santiago de Compostela, España
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Definitivamente es de las mejores experiencias en mi vida.

Santiago de Compostela es  preciosa, la gente es muy amable,  sin duda 
recomiendo este lugar para hacer su intercambio.  

Este intercambio ah contribuido mucho en mi desarrollo personal y 
académico, te enriquece con diferentes pasamientos y opiniones. También 
este intercambio te brinda el concomimiento de nuevas culturas, el 
concomimiento adecuado y enriquecedor para tu carrera.

Es un lugar pequeño a comparación de la cuidad, es seguro caminar por 
todos lados. Yo diría que es un lugar donde la mayor población son de 
estudiantes de la universidad de Santiago de Compostela y es una de 
las cosas que lo hace enriquecedor y especial.

Programa académico UIC:

Licenciatura en Psicología.   

Universidad destino:
Universidad Santiago de Compostela, España
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Desde que llegué a Ciudad de México todo fue nuevo para mi. El tráfico, 
la jerga, el alcohol, y por supuesto, la forma de aprendizaje. Mis maestros 
nuevos me enseñaron de diferente manera como puedo ser más eficiente 
y disciplinado. En mi vida pensé que iba a crear tantas historias y en un 
periodo tan corto de tiempo como en la clase de Periodismo Escrito.

Claro que escuché la palabra “provincia” en el lenguaje de los citadinos 
hacia mi pero eso no me detuvo. Mi estadía me ha ayudado a ser mejor 
persona y alumno. La responsabilidad de vivir solo, de cuidarte en la 
calle o simplemente de ir a la escuela otra vez por la mañana son ahora 
principios que tengo que seguir cuidando. 

La Universidad Intercontinental me ha dado la capacidad de re aprender, 
de ser un estudiante que está representando a todo un estado donde 
solo la gente lo reconoce por la carne asada o algún escandalo político. 
Sin duda han sido cuatro meses lleno de experiencias, pero lo que mas 
valoro es que ya no soy el mismo de hace un año. Soy un “provinciano” 
que vino a ser un gran estudiante.

Programa académico UIC:

Licenciatura en Comunicación.   

Universidad Origen:
Universidad Kino, Hermosillo, Sonora, MX
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Mi experiencia en UIC…

Dirigiéndome a la clase, caminando por los pasillos, a una koreaneas me 
encontré, quienes, por cierto, algunas palabras ya se entendían muy bien en 
español, llegue al salón 202, Periodismo, la materia es impartida con una 
pasión y constancia que complementó lo que ya sabía, lo nutrió mucho más y 
amplió mi panorama laboral.

Saliendo de la clase pase al baño, y vi a un haitiano, a quien había conocido en 
un encuentro de alumnos de intercambio, reíamos un poco con lo que nos 
entendíamos pues mi francés no era el mejor. 
Llegando a la explanada de la UCA, la urbe estudiantil gritaba, jugaba con una 
pelota, escuchaban música a todo volumen, comían, platicaban con los profesores 
y hasta fumaban con ellos, llegó mi amigo de Colombia y platicamos sobre 
nuestra próxima salida, junto con Jimena de Veracruz.

Esto fue para mi UIC, libertad, caminar en los senderos que se abren entre los 
campos de futbol, visitar el museo, ir a comer a la cabaña, conocer a estudiantes 
de otros países o estados, convivir con egresados entre las muchas actividades 
que hay. Fue una buena decisión y me sigue emocionando ampliarlo un semestre 
más, en que estoy segura, seguiré conociendo a personas nuevas.

Gracias por esta experiencia, y por permitirme ser parte de comunidad estudiantil, 
has sido y serán momentos enriquecedores y recuerdos inolvidables en mi vida.

Programa académico UIC:

Licenciatura en Comunicación.   

Universidad Origen:
   Universidad Latina, CDMX
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La Ciudad de México es una ciudad muy grande y diferente a la mía. En 
ella me siento segura al caminar por las calles. Me gusta que hay muchas 
cosas que ver, ya sean comerciales como culturales. No hay forma de 
aburrirse en esta ciudad.

El intercambio me ha ayudado mucho tanto personal como académica-
mente, he aprendido a trabajar en equipo y trabajar por proyectos es 
una de las cosas que más me gustó de la universidad. He interactuado 
con muchas culturas ya que la universidad cuenta con cursos de español 
para extranjeros, eso me ayuda a relacionarme con todos.

Como licenciada en idiomas, definitivamente el tener interacción con 
otras culturas es indispensable, y es algo que este intercambio me ha 
permitido hacer. Sin duda recomiendo realizar una movilidad estudiantil, 
esto te enseña muchas cosas, tanto de la sociedad como de ti mismo. 

Programa académico UIC:

Licenciatura en Traducción/Inglés.   

Universidad Origen:
Universidad Cristóbal Colón, Veracruz
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En esta experiencia estudiantil quiero dar a conocer, que durante mi 
periodo de estudio como estudiante de Diseño Gráfico; ha sido una nueva 
etapa dónde he conocido una gran variedad de culturas y de platos típicos 
de la ciudad de México.

En mi estancia en esta ciudad, he observado la forma de recibimiento que 
se les brindan a aquellas personas que vienen de otros lugares del mundo, 
con un trato amigable, cuya función es sentir a aquellas personas como si 
se encontraran en su país natal.

En la parte académica, me sentí muy cómodo de haber venido  a la 
Universidad Intercontinental, usualmente nombrada como UIC, donde  
he conocido un grupo de maestros y estudiantes  que me recibieron con 
los brazos abiertos y con alegría al saber que otro estudiante viene  de 
intercambio, para aprender de su cultura, y  de su formalidad académica.

Las relaciones que he tenido durante este semestre, con mi grupo de Diseño 
gráfico ha sido muy agradable, ya que la mayoría de mis compañeros han 
estado dispuestos a brindarme la mejor comodidad desde el inicio de las 
clases así como los docentes, a los cuales admiro,  por sus altas capacidades 
y conocimientos que me servirán en esta experiencia internacional.

Sin más, agradezco a la Universidad Intercontinental por permitirme estar 
en este periodo académico, y me encantaría extender esta experiencia.

Programa académico UIC:

Licenciatura en Diseño Gráfico.   

Universidad destino:
Universidad del Areandina, Colombia
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Soy Marta.
Estudiante de la Universidad de Busan de Estudios Extranjeros pero 
ahora estudio en la UIC.

Estoy de intercambio aquí en la UIC. Mi curso es de español.

Estoy contenta porque puedo aprender español con buenas maestras y 
buenos compañeros. Todos son muy simpáticos. Pero la clase que empiezo 
a las 9 es un poco dura para mí porque quiero dormir más en la mañana. 

La cafetería es un buen lugar. Hay buenos panninis, buenas crepas pero me 
gusta el café frío. Aquí solo compro café caliente y es un poco triste.

Tomo clases de guitarra. Mi maestro de guitarra es muy buen maestro. 
Él es muy amable. ¡Yo voy a estudiar en aquí hasta 2019!

Programa académico UIC:

Lenguas Extranjeras, Español.   

Universidad Origen:
Busan University of Foreign Studies
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Soy Sergio y soy de Corea del sur.
Vine a México hace 3 meses porque soy estudiante de intercambio de 
la UIC. 

En la UIC solamente estudio español con mis compañeras. Las maestras 
Brenda y Eustolia me dan clases. Todas las mañanas estoy muy cansado 
porque mi clase empieza a las 9 todos los días excepto el martes.

Me estoy acostumbrando a las clases que empiezan temprano.

En el salón tengo poco frio en la mañana y las chicas dicen que tienen 
mucho frio. Los lunes y miércoles juego al futbol con mis amigos 
mexicanos en la cancha de la UIC. Cuando entreno futbol, estoy feliz. 

Mis amigos de futbol me enseñan muchas expresiones entre amigos. 
Hace tres semanas, comí platillos de Corea con mis compañeras y El 
Padre Paco en un lugar de la UIC. Me gustan mis compañeras y mis 
profesoras. Quiero acercarme a todas las personas en la UIC.

Antes de entrenar futbol, como en la cafetería pero no me gustan la 
que venden en la cafetería porque no es rica. Pero no quiero desfallecer 
mientras entreno futbol, a veces visito la cafetería de la UIC. 

Programa académico UIC:

Lenguas Extranjeras, Español.   

Universidad Origen:
Busan University of Foreign Studies
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Soy estudiante de la Universidad como estudiante extranjera de Busan 
University of Foreign Studies.

Estoy estudiando español, por eso estoy de intercambio en la UIC. 

En la Universidad Intercontinental aprendo español con mis compañeros. 
Con 2 grupos diferentes como básico 2 y básico 3. 

Yo estoy en el grupo de básico 3 con mis 2 compañeros coreanas.

Me gustan las clases y las maestras. También me gusta mucho México. 

He conocido a muchas personas amables y también otras que no lo son. 
A veces me caen mal esas personas pero todas esas son experiencias y el 
camino para aprender y aceptar la cultura. Yo creo que mi estancia aquí 
ha sido satisfactoria y extraordinaria. Y últimamente he aprendido 
mucho español y he avanzado en mi vida sin arrepentirme.

Programa académico UIC:

Lenguas Extranjeras, Español.   

Universidad Origen:
Busan University of Foreign Studies
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Soy Estrella. Soy de Busan de Corea del Sur. Soy estudiante de la UIC.

En la clase, cuando aprendemos nuevo vocabulario y practicamos 
muchas actividades. Fue muy difícil la primera vez. Pero ya es muy 
divertido y puedo recordar más.

Además, aprendemos canciones en la clase. Las canciones me ponen 
muy contenta.

La clase es muy interesante para mí.

Afuera del edificio hay muchas cafeterías. Todas son riquiísimas. Por 
eso, me encanta venir a la escuela. 

 Y tengo una clase de Yoga. Me gusta hacer ejercicio.

 Después hago yoga, siempre me duele mi cuerpo. ¡Pero me gusta!

 Mis compañeros de la clase de español son muy divertido.

 Soy muy feliz en la UIC.

Programa académico UIC:

Lenguas Extranjeras, Español.   

Universidad Origen:
Busan University of Foreign Studies
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¿Qué he estado haciendo en mi escuela?
¡Hola! Soy Adriana. Voy a decirte sobre mi vida en la escuela. He aprendido 
muchas cosas. Estudié español durante 2 años en Corea, pero he estudiado 
más que en Corea durante 3 meses en la UIC. Nuestra escuela tiene mucha 
vegetación. Hay muchos árboles, animales y bosque. Me encanta esta 
naturaleza. He hecho barias actividades para conocer México. La semana 
pasada, fuimos a la UNAM. Pude ver un museo de arte e historia, fue muy 
divertido. Es muy curioso porque México tiene la historia que se parecido a 
nuestra. He tomado clases de yoga para sanar mi cuerpo. Me caen bien. 
Además de estas clases, hay clases de escritura, danza y tocar guitarra. En 
la escuela, hay una cafetería y puestos de comida. He comido comida 
mexicana y sushi roll afuera de mi salón, son muy buenos. Afuera del 
salón, hay mesas para comer, beber y estudiar. Me fascina esto porque 
puedo tomar el sol bastante. 
  
Me gusta ir a la biblioteca después de la clase para repasar. Esta primera 
imagen es la biblioteca. Es pequeña pero es muy tranquila y buena para 
estudiar. La segunda es parte del sushi roll. Normalmente, almuerzo en 
este lugar, tomo el sol y estudio español. Y en este lugar, he hecho amigos 
mexicanos. Próximamente, voy a salir con mis amigos mexicanos. 

¡Hasta luego!

Programa académico UIC:

Lenguas Extranjeras, Español.   

Universidad Origen:
Busan University of Foreign Studies
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Hola, soy Diana y soy coreana.

Viví en Busan, en Corea. Ahora vivo en México. Porque estoy de intercambio 
aquí en la UIC. Yo quiero aprender español por eso vengo aquí. La UIC es un 
poco pequeña. Creo que tal vez la universidad de Busan es más grande. La 
UIC tiene muchos árboles, animales, insectos, mexicanos pero no tiene 
muchos edificios, ni restaurantes, ni cafeterías. Pero BUFS tiene muchos 
edificios, restaurantes, cafeterías y una biblioteca muy grande pero tiene 
muy pocos árboles. Pero me gusta que la UIC está cerca de mi casa porque 
BUFS es muy lejos de mi casa. Camino hasta la UIC desde mi casa solo 7 
minutos pero voy en autobús en BUFS, desde mi casa hasta escuela son una 
hora y media. Y la UIC está muy cerca de la estación del metrobús.

Programa académico UIC:

Lenguas Extranjeras, Español.   

Universidad Origen:
Busan University of Foreign Studies



H
Y

U
N

J
E

O
N

G
  K

IM

A
R

C
E

LIA

Soy Arcellia de Corea del sur. Soy estudiante de la Universidad de Busan de 
estudios extranjeros, y estoy estudiando español en la Uic por intercambio. 

 Hay algunas cosas que me gustan en la uic. Primero es la biblioteca. Pienso 
que la biblioteca y el paisaje de la biblioteca son hermosos. Alrededor de la 
biblioteca, hay muchos árboles y plantas por eso me gusta caminar por los 
caminos alrededor de la biblioteca.

Segundo, me gustan los programas de la Uic. Todavía no he participado en 
muchos programas, pero las clases de guitarra en las que estoy participando 
son muy buenas para mí. Por eso pienso que otros programas de la uic son 
buenos también.

Programa académico UIC:

Lenguas Extranjeras, Español.   

Universidad Origen:
Busan University of Foreign Studies
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Soy Reina. Yo soy ahora estudiante de la Universidad de Busan de Estudios 
Extranjeros, pero estoy estudiando en la UIC de México por intercambio. 
La UIC es más pequeña que mi universidad en Corea. 

En el salón hace muchísimo frío por eso no sé qué ponerme.

Yo quiero hacer  amigos mexicanos de la UIC, pero todavía no hay 
nadie con quien hablar. Quiero hablar español muy bien, así que 
espero que alguien me hable. Yo creo que hay un hombre poco guapo 
en la cafetería de la UIC. Por eso casi siempre voy a la cafetería con  Elia. 
Ahí vende Doritos, porque son muy deliciosos.

Estoy feliz durante las clases porque mis profesoras son muy amables y 
divertidas. Pero a menudo no quiero ir a la escuela porque mis clases 
empiezan muy temprano.

Programa académico UIC:

Lenguas Extranjeras, Español.   

Universidad Origen:
Busan University of Foreign Studies
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Soy Elia. 
Soy estudiante de la UIC.

Por eso ahora yo estoy viviendo en México. Estudio  español. 

Soy de intercambio. Me gusta mucho la UIC. Porque hay muchos árboles, 
más que en mi universidad en Corea. Pero no me gusta que no puedo 
comprar café americano frío. Pero la cafetería que está afuera es perfecta. 

A veces yo puedo ver  ardillas arriba en los árboles. Me gustan mucho 
los animales, entonces me gusta la UIC. Y creo que todas las  personas 
son muy amables. Siempre me ayudan con mi tarea. 

Y me gustan mis maestras. Yo estoy yendo a la UIC, yo puedo hablar 
español mejor. 

Todos mis compañeros son muy amables y divertidos. 

Por eso yo estoy siempre feliz durante las clases. 

Programa académico UIC:

Lenguas Extranjeras, Español.   

Universidad Origen:
Busan University of Foreign Studies
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Soy Alejandra de Busan.
Estoy de intercambio aquí en la UIC y estoy muy feliz con esta universidad.

Yo siempre pienso que la conversación con jóvenes locales que tienen 
mi edad es una forma más fácil y rápida para practicar un idioma. Estoy 
aquí en México para aprender español con locales y esta universidad es 
muy buena para conocer amigos mexicanos. 

Me gustan mis maestras. Ellas siempre intentan ayudarme cuando no 
entiendo algo en la clase y me gustan mis compañeros también. 

Ellos son muy lindos y guapos. Pero algunos chicos mexicanos son muy 
malos en esta universidad porque unas veces ellos me dijeron: “oye, 
china, ching-chang-chong” ¡¡¡¡¡¡¡NIJAO!!!!!!!!. 

Fueron muy malos, esta es solamente la cosa mala de la UIC.

Programa académico UIC:

Lenguas Extranjeras, Español.   

Universidad Origen:
Busan University of Foreign Studies
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El diario de Marisol
Han pasado dos meses desde que llegamos a México. Fuimos al centro 
y a muchos museos. Comimos  los platillos mexicanos.  Por ejemplo los 
tacos y enchiladas. Me gustan los tacos de pastor y las tortas. Además, 
conocí a los amigos mexicanos, y  me junté con mis amigos mexicanos. 
El fin de semana,  fuimos al cine en Cinépolis.  Vimos muchas películas.

En octubre fuimos a Guanajuato y San Miguel De Allende.  Fuimos al 
mirador del Pípila.  Vimos la vista del la ciudad.  Especialmente, la vista 
es muy hermosa.   Fuimos a  muchos museos.  Por ejemplo el museo de 
Diego Rivera, las  Momias y el Quijote.  Muchos extranjeros  vienen aquí.
Luego,  cuando fue el Día de Asia, cocinamos comida corea con mis amigos 
mexicanos. Luego, comimos comida coreana.  A muchos mexicanos les 
gustan los platillos coreanos. Por eso, me alegré mucho.

Estoy satisfecha con  mis clases, maestro y maestra. En Corea la gramática 
es difícil. Pero, ahora me gusta la gramática. Mis maestros tienen pasión, 
son muy amables e inteligente. Mis clases son muy divertidas  
Finalmente, pienso qué México es muy grande y tiene muchas cosas 
buenas.  Además    México  es más libre que Corea.  Por  eso, yo puedo 
pasar tiempo con mis cosas.  Yo quiero saber más sobre México y quiero 
viajar a  otra zona.  Yo quiero estudiar sobre historia y cultura de México y 
conocer muchas personas
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En México, he comido tacos, quesadillas, pambazos y he bebido 
ponche, tequila y mezcal. Después he visto una quinceañera en la calle. 
Era muy interesante. 

Luego he visitado “Six Flags” con mis amigas. Hemos visto zombies. Eran 
aterradores. Después hemos comido churros y subido a la Montaña rusa. 

Después he ido al Museo de Frida Kahlo, Museo Soumaya, Chichén Itzá 
y a la Basílica de Guadalupe.

Hace una semana fueron las vacaciones de la universidad durante 3 días. 
Por eso, fui a Oaxaca con mis amigas. Fuimos a Monte Albán, Hierve el 
agua, Templo de Santo Domingo etc. Hemos estado en una fiesta y las 
personas de la fiesta me dieron dulces y chocolates. Oaxaca era maravilloso 
y buenísimo. Especialmente el brillo de la tarde era hermoso.

 Ayer fue el día de Asia. Por eso, vi espectáculos de Corea y China. Fue 
muy divertido. También comí bulgogi. Bulgogi es muy popular en 
Corea. Estaba riquísimo. Luego hablé con amigos extranjeros de la UIC.
 
Finalmente, ¡México es muy interesante y buenísimo!
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En México, yo he comido los tacos, chicharrón, pozole, quesadilla en un 
restaurante mexicana.

Y he bebido ponche.

En nuestra clase he hecho muchas actividades como las entrevistas con 
los universitarios y maestros de la universidad.  
También he estudiado las gramáticas en español con libros. Nuestros 
maestros nos enseñan muchas cosas en español amablemente.  Por eso 
entiendo bien las gramáticas de español.

Yo he participado el club de la universidad. Yo bailé en el club de danza 
y yo jugué el tenis en el club de tenis. Eran muy divertidos.
En el Día de Independencia, yo he visto espectáculos en la sala del 
auditorio y allí encontré muchos amigos. Era increíble. 

Después del evento de Independencia, yo he comido pozole. Yo me 
sorprendí porque se parece a la sopa coreana y era muy rico.
En las vacaciones de la escuela, yo tomé un autobús por 8 horas para ir 
a Oaxaca. Las calles eran muy modernas y hermosas. 
Allí yo he visitado Hierve el Agua. La vista era muy maravillosa y hermosa. 
El color del agua era blanco y el agua estaba fría.  El ambiente estaba 
muy fresco.
He bebido chocolate oaxaqueño. No era dulce pero estaba muy rico.
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Primero, he viajado a Guanajuato y San Miguel de Allende en México con mis 
amigos.
Hemos tomado el autobús en la Terminal de Norte. Llegamos a las 11:00 de la noche 
a Guanajuato. Estuvimos cansados.  Otro día hemos ido al museo de las Momias, el 
museo de Diego Rivera, el museo de Don Quijote, el mercado de Hidalgo y el museo 
del Pípila. También  hemos ido a la plaza de la Paz. Hay una grandísima estatua de 
Don quijote y Sancho. La estatua es grandiosa. Me encantó el museo del Pípila, es 
muy hermoso y es mejor que otros lugares en Guanajuato. 

Ahora en Guanajuato es la fiesta, por eso hemos escuchando Mariachi y hemos 
andando en la calle escuchando la música de Mariachi. Hemos comido espagueti, 
omelet, tacos al bistec y pastor, churros con chocolate, helado y papas a la francesa. 
Hemos bebido cerveza, jugo de naranja y durazno. Hemos pasado buen tiempo.

Después, hemos ido San Miguel de Allende. Hemos visto muy famosa la  Iglesia 
Católica. Es grandiosa. Hemos ido el museo de las muñeca y el mirador, etc. La calle 
de San Miguel de Allende es muy hermosa. Fuimos a una cafetería. Es bonitísima y el 
café es mejor oler y sabor.  Quiero ir otra vez a Guanajuato y San Miguel de Allende.

Me levanto a las 7:30 de la mañana y me baño. Voy a la escuela a las 8:45, llego a las 
8:55 al salón. Termina la clase a las 13:00. Después almuerzo en la universidad o 
supermercado. Llego a la casa a las 15:30,  limpio a mi casa y mi habitación. Ceno a las 
18:30 y estudio español y la tarea. Me acuesto a las 11:30 de la tarde.
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Oaxaca
Yo fui a Oaxaca con mis amigas hace una semana. Tomo un autobús y 
tardo 8 horas. Llegue a Oaxaca  comí mucha comida  y vi muchas cosas. 

Lo que más recuerdo es Hierve el agua, Monte Albán y un desfile  en el 
Zócalo. Primero, Hierve el agua es muy hermoso. Y Monte Albán es un 
poco tranquilo. La naturaleza  era muy bonita. En Zócalo de noche , 
mucha gente bailaba y cantaba canciones.

Me encanta el queso, Oaxaca es famoso el queso. Por eso  comí mucha 
comida que contenía queso. Por ejemplo enchiladas, tacos, pozole y 
quesadilla. Y compre un elote en la calle. 

Ciudad de México
 Fui a Teotihuacán en septiembre. Era difícil subir a la cima. También  
hace mucho calor. Subí a la cima y pensé mucho. Me senté con el viento 
durante mucho tiempo. Y fui a al museo Somaya  y al museo Frida 
Kahlo. Hay muchas obras. 

Voy a la escuela la UIC.  Mi escuela es muy bueno. Normalmente me 
levanto a las 7 de la mañana. Y a pie a la escuela. Mientras cambio  a la 
escuela  veo muchas cosas de México.  Empieza  clase a la 9. Después de 
clase , ir a la biblioteca y estudiar. Y los fines de semana, jugar con 
amigos o ir a lugares famosos en México.
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Primero, en México he comido los tacos de bistec con cebolla, el pozole, la 
enchilada, la papas a la francesa, el chicharrón con arroz, los pambazos, 
la tostadas de chorizo, los churros con chocolate, la quesadilla, etc.
 Viajé a Oaxaca. Pienso que Oaxaca es una ciudad muy bonita. Porque hay 
muchos edificios, tiendas y parques que son muy coloridos. Y también las 
calles son muy hermosas. Hay un mercado se llama el mercado 21 de 
noviembre. En el mercado  pude comer la tlayuda. La tlayuda es una 
comida tradicional de Oaxaca. Se pone la lechuga, los frijoles, el bistec, el 
queso oaxaqueño, el jitomate, el aguacate en la tostada grande. La salsa 
era muy picante pero rica. Fui a Hierve el agua. Hierve el agua está situado 
en la cumbre de la montaña. La montaña era fragosa. Por eso, estuve 
cansada. Tomé muchas fotos porque el paisaje era muy hermoso. Y fui a la 
fábrica de mezcal. Ví cómo hacer el mezcal. Probé muchos tipos de 
mezcal. Hay añejo, joven y  reposado.  Compré 5 mezcales. Añejo, joven, 
sabor de chocolate, café y piña colada. 

Me levanto a las 6 y media de la mañana. Me baño a las 6:40. Me maquillo 
de 6:45 a 7:30. Me pongo la ropa a las 8. Voy a la UIC a las 8:15 a pie. Llega a 
la UIC a las 8:55. Estudio español de 9 a 1 de la tarde. Como las ensaladas 
con mis amigas a las 2. Voy a mi casa a las 3. Duermo un poco de 4 a 7 de 
la noche. Ceno a las 7:30.  Me baño de 8 a 9. Leo un libro a las 9:30.

Duermo a las 10
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¡Mis vacaciones en Oaxaca, México fueron buenísimas! Yo fui a Oaxaca con mis amigas 
y nosotros tomamos un autobús para ir a Oaxaca. Primero, fuimos al Palacio de 
Gobierno. En el Palacio de Gobierno hay pinturas de Benito Juárez con indígenas. 
Estuvo muy bien.
¡Las calles en Oaxaca son muy bonitas! Después de la cena, vimos una fiesta que se 
llama ́ Las calendas .́ El día siguiente fuimos a Monte Albán. Monte Albán es buenísimo. 
Luego fuimos al Mercado 20 de Noviembre. En el Mercado 20 de Noviembre yo comí 
una tlayuda. Más tarde visitamos un museo de filatelia y una galería. 
El viernes fuimos al Tule, Hierve el agua, Mitla, la fábrica de mezcal y la fábrica de 
textil. Especialmente, me gustó Hierve el agua. Hierve el agua se encuentra en medio 
de la montaña. Es muy original y estuvo bueno. 
El ultimo día en Oaxaca, fuimos al museo de las culturas de Oaxaca y Santo Domingo. 

Es buenísimo. Aquí hay muchas culturas de Oaxaca y Santo Domingo. Me gustaron aquí 
todos los viajes en Oaxaca. En el museo de las culturas de Oaxaca y Santo Domingo, he 
visto turistas japoneses y chinos. Fue curioso verlos en México, no en Asia. Luego Olivia y 
yo fuimos a la ́ Casa de Juárez .́ Los colores son celeste y vino. Estuvo bueno y lindo. 

Más tarde tomamos un autobús para ir a la ciudad de México. ¡Fue un buen viaje!

En la universidad intercontinental, todos los días yo tomo clases de español en español 
con mis amigos. 
Ayer, fue el Día de asiático. Comí comida coreana se llama 불고기 y 감자전, me vestí 
ropa de Corea se llama 한복. Es lindísimo. Hay más país de Asia, Japón, China y Rusia. 
Me vestí ropa de Japón y mi regalo fue mi nombre en japonés. Es muy bueno. También 
vi actuaciones tradicionales de Japón, China y bailes de K-POP. 

Estuvo bueno.
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En México he visitado Castillo de Chapultepec, Teotihuacán, las centro 
comerciales, basílica de Guadalupe, Museo Soumaya, los mercados, 
Centro Coyoacán, Zona Rosa, San miguel de allende, Querétaro, Museo 
de Frida Kahlo, centro de ciudad de México, catedral de coreano, Zócalo, 
Catedral de metropolitana, sagrario metropolitano, América tierra de 
jinetes, mirador torre latino, six flags, el día de asiático y bolera.  

He comido los Tacos, el guacamole, la tostada, pozole, pambazo, chiles en 
nogada, nachos, pan de muerto, arroz entomatado, flan de cajeta, los 
churros,  dulce de leche, papas a la francesa, paninis, ponche, comida 
coreana, china y japonesa. 

Visto una quinceañera, el ángel de la independencia y una película en 
el cine. 
Escuché la música mexicana como mariachi, sala, tango y etcétera.
Yo he aprendido imperativo afirmativo y negativo, sustantivo de los 
objetos, pretérito, presente, posesivo, posición, saludar y presentar a otra 
persona, nacionalidades, preguntar y dar el número de teléfono y la 
dirección, expresar posesión, preguntar y decir la hora, hablar de rutinas 
diarias, pedir un desayuno, describir las partes de una casa, nombres de 
los muebles y electrodomésticos, indicar el lugar y la existencia, hacer 
una reservación en un hotel, pedir la comida en un restaurante, hablar de 
gustos, comprender una receta de cocina, pedir información para viajar 
en transporte público y etcétera.  

La Universidad Intercontinental es buena.
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En México he comido tacos,  quesadillas, pozoles, guacamole, nachos, 
tequila, mezcal, paletas de guayaba,  churros. Mi favorito de estos es los 
tacos.  Y a mí no me gusta tequila.

En México voy a Oaxaca. Han visto Hierve el agua, Oaxaca Centro en 
Oaxaca. Hierve el agua es muy bonito. El paisaje es hermoso.                                            
Museo de Frida Kahlo. Six Flags es grande y los juegos dan miedo. Centro 
de Ciudad de México, billar, Coyoacán, Basílica de Guadalupe, Teotihuacán, 
Plaza Carso, Museo Nacional de Antropología. Quinceañera es divertida.

Hubo el Día asiático en la Universidad Intercontinental. Yo llevaba un 
hanbok.  Comí comida coreana. Vi a una amiga mexicana bailar K-POP. El 
día asiático es divertido. 

He aprendido  verbos reflexivos, preposiciones de tiempo, gustar, imperativo, 
verbo ser, verbo estar. Las gramática es muy difícil.
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 Yo como Tacos, Hamburguesas, Pambazos, Papas fritas, Gorditas con queso, 
chicharon empanada, Uva, jitomates, Piñas, Melón, Sandía y mucha comida. 
Bebo tequila, leche, agua de limón y mezcal. 
En la ciudad  veo quinceañeras, muchos perros en la calle. Voy a zócalo, centro, 
parque, six flags, museo de Frida Kahlo.

 Yo viajo Oaxaca. Voy a muchos museos, galerías, el tule, hierve el agua, el 
mercado 20 de noviembre, y monte Albán. Veo desfile todos día, mezcal, 
película coco en parque.
 Me levanto a las siete de la mañana, me baño a las siete y diez, desayuno 
cereal o las frutas, me maquillo para diez a las ocho. Luego, salgo de casa a las 
ocho de diez. 

Llego Oceanía para cinco a las nueve. Estudio español de nueve de la mañana a 
una de la tarde. Almuerzo a las una de medio. Voy a mi casa a pie a las dos. En 
mi casa, descanso de tres a seis de la tarde. Ceno tacos, papas fritas o frutas a 
las siete. Me baño a las diez de la noche. Finalmente me duermo a las doce de 
la noche.

 En Día Asiático, veo chinas, japonés, ellos baile canción Japón, china,  corea. 
Como comida coreana(감자전, 불고기) y japonés pongo mi nombre en Japón.
 Yo aprendo adjetivo (malo, bueno, tranquilo,…) imperativo (siéntate, quítate, 
come,…), comida (huevo, leche, azúcar,…), ajuar (tina, cuchara, espejo,…), hora… 
 Escucho música (corazón, bellas, échame la culpa,…), veo película (coco, inside 
out, vengadores)
Vecinos es muy amable. Me hago amigos(Durango) ¡México es muy bueno!
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En México he comido tacos al pastor, el  guacamole, el pozole, la enchilada, 
el  mole, el  pollo, las ensaladas,  el pambazo, los churos, el pescado frito, el 
chicharrón, el bistec, la carne asada, la quesadilla, el burrito, la milanesa y 
la empanada.

En México voy a Guanajuato y San Miguel de Allende. Guanajuato es pequeña. 
Es tranquila en la mañana pero ruidoso en la noche. Hay mucho tráfico, tiendas 
y gente . Los edificios uno nuevos otros antiguos. Las calles son estrechas. Hace 
viento. Me gusta Guanajuato porque es una ciudad muchos  lugares interesantes 
para visitar. San Miguel de Allende tiene muchas iglesias. No tiene metro, pero 
hay taxis y camiones. Tiene una cultura y una arquitectura muy interesante.

En México he aprendido imperativo,  gustar verbo,  transportes, colores, números, 
muebles, comidas, cultura, ropas, historia, tiempo, saludar, nacionalidades, 
familia, trabajo, actividades, la colonia, verbos ser, tener y estar.   

Yo me despierto a las 7:20 de la mañana. Me levanto a las 7:30 de la mañana. 
Me baño a las 7:40 de la mañana. Desayuno a las 8 de la mañana. Me lavo los 
dientes a las 8:10 de la mañana. Me visto a las 8:15 de la mañana. Voy a la 
escuela a las 8:40 de la mañana. Estudio con Mariana de las 9 a las 10:50. Tomo 
un descanso estudio con Emilio de las 11:10 a la 1 de la tarde. Almuerzo en la 
cafetería a la 1:15 de la tarde. Regreso a casa a las 2:30 de al tarde. Tomo café y 
veo el celular a las 3 de la tarde. Lavo a las 5 de la tarde. Ceno a las 6 de la tarde. 
Hago la tarea a las 8:30 de la noche. Me ducho a las 9 de la noche. Me acuesto a 
las 10:30 de las noche. Me duermo a las 11 de la noche.  
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Hace 2 meses que llegamos a México y ya aprendimos muchas cosas.
Primero,  comimos los platillos mexicanos. Por ejemplo, flautas, tacos, 
pozole, enchilada y mole. Y me gustaron muchísimo. Y he escuchado  
algunas expresiones como Qué padre, Qué Pachuca por Toluca y Híjole 
etc.  También hemos viajado a  Guanajuato durante 5 días. Es una ciudad 
muy hermosa y ahí pudimos ver la vista del mirador del Pípila.

Ayer tuvimos un evento que se llamaba ‘El día de Asiático� y estuvo muy 
padre. Hicieron algunas funciones de China y Japón. Aunque no somos 
de México pero es muy padre que así estamos conviviendo con puros 
mexicanos buenos. Por eso antes de irme a Corea quiero aprovechar el 
tiempo de aquí para saber más de México.

Yo sé que todavía no hablo bien español por eso quiero aprender más 
español y también quiero disfrutar este país mientras aprendiendo español 
mexicano. Y estoy muy feliz porque todos los mexicanos son muy amables 
y son muy chistosos por eso puedo cambiar la manera de vivir.

Muchas gracias por ayudarnos por todas cosas.
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Yo fui al museo de Frida Kahlo, al zócalo y al centro. El zócalo es muy 
grande. El Centro está  cerca del  zócalo. Yo viajé  a Guanajuato. En 
Guanajuato yo vi el mirador del Pípila, el museo del Quijote, el 
museo de Diego Rivera, y el museo de las Momias. Guanajuato tiene 
muy bonitos  edificios. Los Edificios tienen  variedad de colores. Por 
ejemplo amarillo, rosa etc.  En octubre en Guanajuato es la Fiesta de Cervantes. 
Por eso Guanajuato es ruidoso y hay mucha gente.  Después  viajé a  San 
Miguel de Allende.  San Miguel de Allende es muy bonito también y muy 
tranquillo. Tiene muchas  tiendas  de café. 

Comí tacos, enchiladas, churos y pastel. Siempre yo como tacos en el 
mercado y la tienda delante de mi casa. Me gustan los tacos con 
salsa picante.

Vi películas en Cinépolis. Las películas eran de acción y de terror. El 
nombre de la película de acción  es ´Venom .́ Los nombres de las 
películas de terror son ´La monja´ y ´Halloween .́   

 Me  levanto  a las siete y medio del la mañana.  Cuando yo termino 
en la escuela yo juego  fútbol con mis amigos.  
Primero  cuando yo llegué a CDMX  y  yo no podía hablar español. Pero  
hoy yo puedo hablar español un poco, porque  yo estudié español dos 
meses. Gracias al maestro y a la maestra.  

Programa académico UIC:

Lenguas Extranjeras, Español.   

Universidad Origen:
Catholic University of Daegu



  E
xc

ha
ng

e
     Intercambio     Scambio
   Akadem

ischer
  교

류
가

교
육

받
은       交換留学生     

Inter
câ

mbio
  s

tu
de

nt
    académico    accademico
    austausch

    a
cad

êm
ico

Testimonios

INTER
CAMBIO
A C A D É M I C O

Semestre agosto-diciembre 2018

   
 S

ta
ge

   
 in

te
ru

ni
ve

rs
ita

ire
  


