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Huesca es una ciudad pequeña ubicada al norte de España, su gente es muy 
amable, y también es muy segura para vivir. En Huesca siempre hay algo que 
hacer, tienen un programa cultural exquisito, y un bus turístico que te lleva a 
lugares increíbles.
El intercambio para mi es una forma de crecer y conocer,  las clases en 
Universidad de Zaragoza son diferentes a las que estaba acostumbrada, sin 
embargo, sus docentes siempre te transmiten la mejor información de la mejor 
manera posible.
Durante mi experiencia he crecido mucho como persona, he conocido amigos 
increíbles pero lo que más me ha gustado es conocer la alimentación y la cultura 
desde otro punto de vista, acercándome más a ella. Sin duda recomendaría que 
se animen a realizar un intercambio, al principio da miedo pero al final siempre 
vale la pena, a nivel educativo y personal creces muchísimo.

Renata Trejo Lugo

Universidad Destino
Universidad de Zaragoza, Campus Huesca, España
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Te tienes que perder para encontrarte… 
Estoy estudiando en la Universidad de Zaragoza, en Teruel, es una ciudad muy 
chiquita en España que esta padrísima,  es como sacada de una película de 
Disney, y la vida aquí es muy diferente, todo es seguro, caminas a todos lados, ya 
empieza el frio y todos son muy amables, se vive con calma y paz. 
Académicamente también me gusta mucho pues las materias que estoy 
tomando no existen en México y son en lo que me quiero dedicar así que es un 
plus a mi formación profesional muy bueno, aparte España es la cumbre de la 
psicología ahorita. 
Todo es diferente y conoces muchas cosas no solo de España si no del mundo 
porque la comunidad internacional también es muy unida cuando eres uno mas, 
y el crecimiento personal ni se diga. 
Teruel y este intercambio están siendo todo lo que esperaba y mas, me eh 
enfrentado a muchos retos pero al estar sola y tenerlos que resolver me eh 
demostrado a mi misma de lo que soy capaz, es una manera de abrirte las puertas 
al mundo literalmente, con los contactos que estoy creando y es algo que todo el 
mundo debería vivir aunque sea una vez en la vida. 
Verdaderamente te cambia la vida, a mi ya me la cambio y mi aventura apenas va 
empezando… 

Ana Sofía Bolívar Ruíz De Huidobro
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El representar a mi universidad en el extranjero es algo que me ha enseñado 
bastantes cosas tanto académicamente como personalmente. Creo que el 
programa de intercambio académico es un programa bastante enriquecedor ya 
que no solamente nos ayuda a formarnos en el ámbito académico sino también 
el ámbito personal y nos prepara para el mundo laboral ampliando nuestra red 
de contactos y complementando nuestras herramientas de trabajo. 

También es algo muy padre e interesante aprender de una nueva cultura y sus 
costumbres. Esta experiencia maravillosa me ha enseñado a valorar mi hogar y 
con hogar no me refiero solamente a mi casa y mi familia, me refiero a mi 
Universidad, mi ciudad, mi país, entre muchas otras cosas más. Agradezco a la 
Universidad por darme la oportunidad de estudiar un semestre en la UTRGV, 
Estados Unidos y no aguanto las ganas de regresar a mi país habiendo dejado en 
alto a la UIC, CDMX. 

Estefanía Lorean Maldonado Dominguez

Universidad Destino
Univ. of Texas at Rio Grande Valley, EEUU
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Tras haber cursado mi penúltimo semestre de la carrera en Comunicación 
Digital, tuve la oportunidad de volver a la Universidad Intercontinental para 
cursar ahora mi último semestre, y así poder todavía disfrutar de estudiar fuera 
de la ciudad donde empecé mi licenciatura.

Ésta oportunidad logró que siguiera retándome a vivir en otro lugar que no fuera 
mi casa, sin embargo, el conocer a personas nuevas, visitar sitios hermosos y 
diferentes, hacer nuevos amigos y nutrir más mis conocimientos de estudio, han 
logrado que poco a poco me sienta en un hogar donde me han acobijado por ser 
foránea.

Día con día me sigue asombrando la Ciudad de México y también la Universidad 
Intercontinental, las experiencias que creas con las personas que logran formar 
parte de tu círculo social o las que te integran al suyo, hacen que el estar lejos de 
casa sea más ameno y a fin de cuentas es un sacrificio y una bocanada de aire para 
crecer como persona.

Daviana Ley Burruel
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Licenciatura en Comunicación Digital

Universidad Origen
Universidad Kino, Sonora, México 

Testimonios
Intercambio Académico



México siempre me ha encantado y a través del programa de intercambio tuve la 
gran oportunidad de conocerlo, al llegar cumplió mis expectativas y espero que 
en el transcurso lo siga haciendo.

El intercambio ha aportado a mi crecimiento personal, tanto como mi desarrollo 
académico, ya que estudiar en otro país te brinda nuevos conocimientos. Conocer 
otro país, su cultura, a las diferentes personas, los lugares es una experiencia 
inolvidable.

Como estudiante de Psicología me está ayudando a mi desempeño como 
profesional, ha despertado mi motivación por seguir en este camino. Ha 
desarrollado de una u otra manera mi autonomía personal.
México me ha recibido con los brazos abiertos, la gente es muy cariñosa eso ha 
logrado que pueda adaptarme fácilmente, es por eso que indiscutiblemente 
recomiendo realizar un intercambio estudiantil, no te arrepientes en lo absoluto.
“Abre tus alas, vuela y ve por tus sueñas”

Janina Evelyn Gutiérrez Silva
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La ciudad de México es una ciudad grande y es como centro urbano. Siempre aquí 
hay mucha gente y todas las personas son muy ocupadas, además, hay mucho 
tráfico. Pero también hay muchos espectáculos y la gente tiene una energía muy 
fuerte.  A veces me sorprendo cuando veo los edificios majestuosos y lugares 
hermosos. También aquí hay muchas historias antiguas, eso es muy interesante 
para mí y pensé que quiero saber más poco a poco. Creo que La ciudad de México 
es una fusión de peligro y belleza. 

He estado en la UIC por tres meses y hasta hora he tenido una buena experiencia 
en la UIC. Primero, conocí muy buenos amigos y profesores ,que me agradaban 
mucho. Después,aprendí español, por eso creo que ahora mi habilidad en 
español es mejor que antes. Finalmente, pude ver  la vida de los estudiantes 
mexicanos, eso es otra buena experiencia para mí. También aquí hay muchos 
grupos de aficionados, eso es una buena oportunidad para hacer muchos amigos 
en la UIC. Me agradan todos los estudiantes, los profesores, las cafeterías y el 
ambiente de naturaleza de la UIC. 
Creo que México tiene muchas ventajas. Puedo tener varias experiencias en 
México. Hay muchas ciudades diferentes aquí. Por eso puedo viajar a muchas 
ciudades hermosas. También en México frecuentemente hay  varias fiestas para 
todos los mexicanos. Así que ya fui a las fiestas e hice buenos recuerdos. Por 
último, lo mejor de las ventajas de México es que creo que es un ambiente más 
libre y agradable. 

Mariel
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 Hola, me llamo Isabel. Soy estudiante de la Universidad Católica de Daegu. 
Estudio español y cultura latinoamericana. En Julio, llegué a México para 
estudiar mucho español. Cuando llegué a México, me pareció que hubo muchos 
espectáculos y las personas eran muy simpáticas. La comida mexicana es 
deliciosa. Aunque es un poco dañina para mi estómago. Hay muchos edificios 
que tienen muchas historias como el Ángel de la Independencia, El Castillo de 
Chapultepec, muchos museos, etc. Por eso me ha ayudado mucho estudiar en 
México. Sin embargo, pienso que México es más peligroso que Corea, porque en 
el día y en la noche las personas están borrachas y son groseras. Si vienes a 
México, tienes que tener cuidado. 

El 9 de Julio, ingresé a la Universidad Intercontinental. Hice un examen de 
colocación, en donde me quedé en el nivel avanzado. El primer día, aprendí la 
gramática de pretérito de indicativo, que había estudiado en Corea. Por lo tanto, 
fue más fácil para mí. No obstante, hablar en español es muy difícil porque en 
Corea no pude practicar mucho. 
Estos días, estoy aprendiendo muchas gramática, por ejemplo:  pretérito, futuro, 
subjuntivo, condicional y locución, etc. Me equivoco siempre, pero ¡poco a poco 
voy a estudiar mucho! 

 Luego, lo mejor de venir a México es que mi español ha mejorado e hice amigos 
mexicanos y aprendí de la cultura, pero todavía todo es muy complicado. Aunque 
voy a seguir intentándolo. 

Isabel
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Me experiencia en la UIC.
La Ciudad de México está en México. es muy grande y ruidosa. Es más grande que 
mi ciudad. Yo vivo en Santa Ursula. Es tranquilo, un poco sucio pero, no me 
importa. Me importa que estoy en la parte más segura del barrio . Porque las 
personas son simpáticas y amables.
UIC
Yo entré a la UIC el 6 de agosto. La primerasemana fue muy buena. Yo tendré 
mucha pasión y querré estudiar a español. Pero aveces soy muy perezoso 
entonces, tendré muchas faltas y no estudiaré español. Por eso, los próximos días 
trataré de estudiar con más ganas y asistir a mis clases. Pero, es lamentable que 
ya tengo 3 faltas. 
Ventaja de venir a México 
Hay muchas ventajas de venir a México. Pero, para mí hay  2 ventajas de venir a 
México. La primera, es que hay muchos lugares de turismo.Hay muchas reservas 
naturales, y en la ciudad hay lugares modernos y lugares históricos y coloniales 
españoles. Si te gustan las reservas naturales, te va a gustar México. La segunda 
ventaja es que los mexicanos hablan español. Si tú quieres estudiar en español, 
sin duda tienes que venir a México. España también sería un muy buen lugar para 
estudiar español. Pero, México es mejor lugar que España. Porque la renta es más 
barata que en España y los alimentos también. Entonces ¡Ven a México y estudia 
en la UIC!

Daniel
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Hola, me llamo James Kim. Ahora estoy en México porque estoy viviendo un 
intercambio. Además, estudio en la Universidad Intercontinental. Me parece que 
la ciudad de México es muy grande y es muy dinámica. Por eso me gusta la vida 
en México. 
En especial, me gustó viajar por la ciudad de México, mientras estaba estudiando, 
fui a muchos lugares como Coyoacán, Polanco y Zona rosa. Fue muy divertido. Sin 
embargo, todavía hay muchos lugares que no he ido. Entonces intentaré 
visitarlos después. 
Por suerte, tuve una oportunidad para conocer México. Por ejemplo, fui al Museo 
Dolores Olmedo y al Museo del Carmen. Como estudié aquí en la UIC, pude tener 
una experiencia especial. Además, escuché que la UIC tiene planes para ir a 
Chapultepec. Ahora mis compañeros y yo esperamos el paseo con ansias.
Particularmente, la UIC no solo tiene excursiones, sino también tiene actividades 
de cultura como “el día Independencia”. Cuando fui al día de la Independencia, 
había un excelente y maravilloso evento. Fue en el gimnasio y había una 
ceremonia.
Gracias a estas experiencias, aprendí muchas cosas como: el español, la cultura y 
los lugares. La verdad, es que jamás olvidaría mi vida de México. Como tuve una 
buena experiencia, quiero recomendarles a mis amigos que vengan al 
intercambio a México, debido a que es una experiencia inolvidable. 

James
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Ciudad de México es una ciudad muy grande en México. También es muy buena 
ciudad para aprender español porque muchos extranjeros viven en aquí. Por eso 
puedo encontrar a extranjeros que van a otros países. Los extranjeros piensan 
que este país es muy peligroso. Sin embargo, la verdad no me parece peligroso. 
Las personas son muy amables y simpáticas. También ellas pueden hablar inglés 
bien. Por eso puedo aprender español más fácil.

Cuando llegué a México, yo no pude hablar español ni pude pedir la comida en el 
restaurante, pero ahora puedo hablar con mexicanas porque yo aprendo español 
en la UIC. Los estudiantes de la UIC son muy ambles. Cuando yo no pude hablar 
español, ellos me esperaron a que yo pudiera hablar. También cuando hablaba 
mal, ellos corregían mis errores de gramática y palabras. Además me enseñaron 
palabras nuevas.

A mí parece que aprender un idioma es aprender cultura. Si quieres aprender 
español, necesitas entender la cultura. Cuando llegué a México, no sabía qué 
cultura tenían aquí. Sin embargo, muchas personas me enseñaron la cultura de 
México. La comida de México es muy rica, especialmente el pozole blanco, que es 
muy semejante a la comida coreana. Además, la vida es más barata que en Corea. 

Sofía
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La Ciudad de México es muy grande y bonita, pero me parece que aquí no es 
pacífico y no es tranquilo. Hay mucho tráfico. Sin embargo, a mí me gusta más 
México que Corea del sur. Puedo ver mucho los transportes y el cielo claro. 
Después quiero trabajar aquí, en Querétaro, Guanajuato o en la Ciudad de 
México. 

He tenido muchas experiencias en la UIC. Primero, aprendí español con mis 
amigos, profesores y extranjeros. Me divertí escuchando la clase porque hemos 
jugado muchos juegos.  A mí me gusta  cuando jugamos en clase. También 
fuimos de excursión dos veces. Esto también fue una experiencia. Escuché que 
iremos de excursión en noviembre otra vez. Estaré muy feliz ese día. Quiero 
guardar muchas experiencias y muchos recuerdos bonitos en esta universidad.

Hay muchas ventajas en México para mí.  Por ejemplo, en  México puedo hablar 
más con mis amigos mexicanos que en Corea. No estudiaba mucho en Corea, 
pero aquí tengo que estudiar mucho en la UIC para hablar con los extranjeros. A 
mí me encanta viajar a donde sea por eso voy a lugares turísticos seguido. Puedo 
conocer a cultura de México también. 

Inés
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Mi experiencia en la UIC
Ingresé a la UIC desde julio. La UIC está en la ciudad de México
La ciudad de México es muy diferente a  Corea, porque la ciudad de México no es 
segura y siempre hay que tener cuidado con los carteristas.

Además, unas personas menosprecian o se burlan de los asiáticos, pero no te 
preocupes porque no es su culpa, ellas no han sido educadas como nosotros. 
Además, la mayoría de los mexicanos son pobres, por lo que siempre hay que 
tener cuidado con tus pertenencias. No todos los mexicanos son así, pero como 
somos extranjeros tenemos que tener cuidado y hay un riesgo como este.

En la UIC estoy aprendiendo español, todavía es muy difícil hablar español. Si 
estudias mucho, las clases en la Universidad te ayudarán. Hay una gran ventaja 
en el aprendizaje lingüístico en México,el precio para los coreanos es bajo. Pero si 
tienes mucho dinero, puedes viajar a otro país.

Miguel
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¡Hola! Mi nombre es Javier. Soy estudiante de la ´UIC .́ Soy de corea. Cuando vivía en 
Corea yo estudie en BUFS. Corea es muy pequeño, pero tiene muchas personas. Es mi 
primera vez en México. No trabajo, solo estudio. Muchas personas dijeron que ́ México 
es muy peligroso, pero es muy bonito y maravilloso ,́ por eso yo sentí miedo. Sin 
embargo, yo pienso que son mentirosos. Es muy divertido e interesante. Por ejemplo, 
puedo ir a muchos lugares que son muy bonitos y maravillosos, puedo estudiar más 
etc… poco a poco sentí que México es muy divertido e interesante.

  La UIC es muy grande y hay muchos estudiantes. Aquí puedo encontrar grandes 
profesores, se llaman ´Emilio y Jenny. ´ Gracias a ellos. Yo puedo estudiar más y me 
siento feliz por estudiar español. Es la primera vez que siento que estudiar es 
interesante. Por eso muchas gracias a mis profesores. Mi principal experiencia en la UIC 
es que yo recordé que nosotros fuimos a Xochimilco. En Xochimilco pudimos ver 
muchas cosas. Por ejemplo, obras, arboles, animales y muchas personas. Fue divertido 
ir a Xochimilco. Yo quiero ir a otros lugares cuando tenga tiempo. Yo pienso que soy un 
hombre muy afortunado, porque en la UIC pude encontrar muchas personas que son 
muy buenas.

 En México pude ir muchos lugares que son bonitos. Cuando tuve vacaciones yo fui a 
Taxco, Oaxaca, Las Estacas y Coyoacán. Está muy bien. Sin embargo, todavía hay 
muchos lugares a los que puedo ir. Después yo quiero decir a todos los coreanos. 
´México no es peligroso es muy muy divertido´ yo pienso que México es muy antiguo. 
Por ejemplo las casas, las calles y etc.. También cuando venía a México pensé que era 
peligroso, pero ya no. Por eso yo quiero recomendar a todos los coreanos que quieren ir 
a México. 

Javier
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La CDMX es la capital de México, la cuál es muy grande y hay muchas personas. 
Además en CDMX hay muchos lugares bonitos como por ejemplo: Chapultepec, 
Zócalo y el Ángel de la Independencia. Luego la gente de CDMX es muy amable y 
simpática, sin embargo es un poco peligroso por eso tengo que usar el metrobús 
o el uber cuando tengo que ir al centro.

 Yo creo que la UIC es muy buena universidad porque muchas profesores son 
buenos y amables también son inteligentes, además al principio no hablaba 
español bien, no entendía nada de la clase y las tareas eran muy difíciles, pero 
gracias a mis profesores hablo español bien y puedo entender la clase. Los 
profesores de la UIC son muy amables y cuando no entiendo, los profesores me 
ayudan. Los estudiantes de la UIC son también muy simpáticos, por eso 
podríamos ser amigos. Al encontrar a mi amigos, mi nivel de español mejoró.  

 La vida de México es muy divertida porque mucha gente es muy amable y 
simpática. Además la comida de México es muy rica, por ejemplo: los tacos, 
pozole, arrachera. Sin embargo, por culpa de los tacos me dolía mi estómago, 
porque la comida es muy grasosa. En México puedo estudiar español más que en 
Corea,por eso puedo hablar y escribir español mejor. Hay muchos lugares cerca 
de la CDMX, por ejemplo: Tepoztlán, Las estacas, Guanajuato, entre otros. 

Daniel
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Creo que la ciudad de México está bien equipada con servicios para las personas, 
hay una variedad de comida y transporte público. Además, el clima es muy bueno 
para mí porque es más fresco y seco que el verano en Corea. Pero durante el día, el 
humo de autos es severo y las calles son peligrosas por la noche.

La UIC está tan lejos de mi casa que es difícil ir a la escuela, pero la escuela es muy 
bonita y los profesores son buenos. Además, la escuela tiene buena seguridad y 
una variedad de restaurantes.

Creo que México es un gran lugar para venir, para conocer buenos colegas, comer 
comida deliciosa y aprender español. No es aburrido porque hay comida más 
diversa que la coreana, y es bueno escuchar y hablar español a través de la 
televisión o las personas. 

Aldo
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Hola mi nombre es Silvia. Soy estudiante de la UIC. Vine hace dos meses a México 
para estudiar y ya fui a muchos lugares. Los lugares de México fueron muy 
interesantes, bonitos, pero aveces me daban miedo. Pero en México llueve más 
que en Corea. A mí me gusta mucho México.

 Yo voy a la UIC para estudiar. Yo quiero hablar español. El profesor de la UIC nos 
enseñó todo lo relacionado a la lengua española. Yo aprendo vocabulario, 
gramática, etcétera. Y los profesores nos preparan juegos. Me gusta jugar, por eso 
espero con ansias los juegos de la clase. Y si voy a la UIC, puedo ver a mis amigos. 
Mis amigos son un regalo para mí. 

Una de las ventajas de venir a México es que es libre. En México, yo quiero yo 
puedo. Yo como mi comida favorita y voy a dónde quiera. Yo quiero recomendarle 
a mis amigos venir a este gran país. Tienes que ir a Taxco. Taxco es muy bonito y 
tiene  joyería de plata. También recomiendo Las Estacas. En Las Estacas puedo 
nadar. Después puedo comer hamburguesas. Es muy rico. Y recomiendo los 
tacos. Tú tienes que ir a El Takuche. El takuche es mi favorito.

Silvia
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La CDMX es la capital de México. Es muy grande e interesante.  Y la gente es 
amable y simpática. Hay muchos lugares interesantes para hacer turismo. Por 
ejemplo Chapultepec, Zócalo y Etc. Pero es un poquito sucio. Porque hay mucha 
gente y  fuman en la calle y ese es el problema. Y venden mucha comida en la 
calle.  La comida es deliciosa pero no es segura. Si mis amigos en Corea tienen 
dinero, les recomendaría un viaje a CDMX a amigos coreanos. 

Cuando llegué a la UIC por primera vez, todo era extraño y difícil. Tenía muchos 
amigos coreanos aquí, pero me dolía la cabeza porque estaba aprendiendo 
español en clase. Dos profesores nos ayudaron a adaptarnos. A medida que pasó 
el tiempo, la clase se volvió interesante y comencé a entender poco a poco. Y  fue 
fácil adaptarme porque los amigos mexicanos que conocí en la UIC compartieron 
su cultura mexicana y estuvieron conmigo. Pero no pude ir a la clase porque me 
dolía mucho el estómago después de comer en la calle. No pude salir de la casa 
porque seguía tenía diarrea. Por eso estaba muy triste y cansado. Entonces tengo 
cuidado de no comer comida en la calle.
Hay m
uchas ventajas en  México. Creo que la mejor ventaja es que se puede fumar en la 
calle. En Corea es ilegal fumar en la calle. Y toda la comida es deliciosa y barata. 
Cuando mover el  metrobús es bueno, fácil y barato. Además, los precios son más 
baratos que en Corea. Y los mexicanos son amables y simpáticos. Y creo que la 
ventaja es que los mexicanos juegan y aman mucho el fútbol. Porque me gusta 
jugar fútbol. 

Leo
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La Ciudad de México es muy grande, un poco ruidosa y peligrosa. Cuando camino 
en la noche, la calle es muy peligrosa, por eso no puedo salir después de la puesta 
de sol. La mayoría de los mexicanos son amables porque ellos siempre dicen 
“Gracias” y “Buenos días”. Pienso que difiere de Corea. 

En la ciudad de México he estudiado español en la Universidad Intercontinental. 
La clase es un poco difícil porque mis profesores hablan solo español y a veces no 
entiendo. Lo mejor es que puedo escuchar español todos los días y tengo que 
hablar español para vivir aquí. Así creo que mi español será mejor. 
Una ventaja de venir a México es que es barato, en especial las frutas y las 
verduras. Por eso puedo comprar y comer muchas frutas. 

Sara
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Hola, soy Ana. Estoy estudiando español en México. Llevo dos meses en México. 
Vivo en un apartamento en Tlalcoligia y asisto a la escuela en UIC. México es muy 
grande y muy bonito. México tiene buen tiempo todos los días. No me gusta la 
lluvia, así que es bueno. Las nubes son siempre tan agradables por eso es 
agradable ver el cielo. La gente de México es muy amable y simpática. 

Yo he ido a Xochimilco, al Zócalo, al Museo Dolores Olmedo, San Martin de las 
pirámides, Teotihuacán y Coyoacán. Fui a muchos lugares, pero aún no he estado 
en todos, así que quiero ir a lugares que nunca he visto antes.

Yo estudio en la UIC.  Los profesores son amables y los amigos también. Aprendo 
a hablar y gramática en clase. Al principio, fue difícil hablar, pero ahora es más 
difícil la gramática.  Por eso estoy estudiando gramática. 

Ana
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Hola, soy Gabriela. Ahora soy estudiante de la UIC y estoy estudiando español. 
Hace dos meses vivo aquí, en CDMX. Vivo en un apartamento con una mexicana 
en Tlalcoligia. La gente de México es muy simpática y amigable. México es un país 
muy romántico. Fui a Coyoacán, Xochimilco, Teotihuacán, San Martín y Zócalo. 
Son los lugares buenos y bonitos. Me encanto Xochimilco. Porque el paisaje de 
Xochimilco es muy maravilloso y yo hice amigos.

Estoy estudiando en la Universidad Intercontinental. Yo aprendo español, pero 
es muy difícil. Por eso cuando terminan las clases yo tengo que estudiar siempre. 
La UIC es más grande que la Universidad de Busan donde yo asisto. Hay muchos 
mexicanos y profesores inteligentes. Me gusta el césped del parque porque no 
hay en Busan. Y los amigos que estudian aquí son muy amables.

La ventaja de venir a México es el tiempo de México. El cielo es siempre azul y alto. 
En la mañana hace frío, pero en la tarde, el sol siempre sale. Y me gusta que llueve 
en la noche, siempre llueve. Pero es un poco seco. Pero me gusta el tiempo de 
CDMX.

Gabriela
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Soy estudiante de la Universidad de Estudios Extranjeros de Busan. Pero ahora 
estoy en la Universidad Intercontinental. México es muy grande. Además, la 
Universidad también es grande. Cuando vine a México por primera vez, tenía miedo 
de la Ciudad. Pero fue diferente de lo que pensaba. Cuando fui a la UIC, cambié de 
opinión acerca de  México. También hay muchas personas amables en México. Por 
otro lado, algunas personas nos discriminan como extranjeros. Además, la comida 
mexicana también es deliciosa. Por ejemplo, los tacos, Pozole, burritos etc. Además 
de la comida mexicana, hay muchas atracciones turísticas. Y hay muchos lugares 
hermosos. Hay lugares como: Xel-Há Park, Zocalo, Xcaret Park, Coba, Teotihuacan, 
Chapultepec y Ángel de la Independencia. He estado en el  Zócalo, el  Ángel de la 
Independencia. Fui a un suburbio cercano.
 
Además, cuando llegué a la UIC, pude hacer nuevos amigos. Por eso, voy a varios 
lugares en la UIC con ellos. Los profesores que me enseñan español también son 
buenos. Conocí a muchos amigos extranjeros también. También hay varias 
actividades extraescolares en la escuela. Sin embargo, no pude aplicar y también 
puede comer con mis amigos extranjeros. En el Día de la Independencia, hubo 
varias actividades en la escuela. Por ejemplo, baile y canto. El himno nacional de 
México fue agradable. ¡Qué genial! Además, muchos alimentos también se venden 
en la UIC. 
En conclusión, la UIC es buena. 

Elia
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Soy Camila,soy una estudiante de intercambio. estoy en la UIC.
La Ciudad de México es la capital de México. Es más grande que Busan, así que 
tiene mucho tráfico. Y hay muchos lugares bonitos. Por ejemplo: el  Zócalo, 
Chapultepec, el museo de  Frida Kahlo, el palacio de Bellas Artes, Coyoacán, etc. 
En la Ciudad de México puedes ver muchos murales, es interesante si conoces el 
muralismo mexicano. 

En la UIC estudié gramática española, acerca de las ciudades de México, viví el día 
de la Independencia, fue muy divertido, pude conocer la cultura de México, 
gracias a esta universidad. 

La ventaja de venir a México es la gente amable y el buen clima. Puedes ampliar 
tu panorama cultural. Y aprender el idioma en esta maravillosa universidad. 
Cuando vives en el extranjero puedes aprender no sólo el idioma, sino también la 
cultura y la vida de la gente mexicana.  

Camila
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