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Libero Marcello

f Licenciatura en Arquitectura 
   

f Accademia D'Arte - Firenze (AD'A), Italia
Universidad destino
 

Programa Académico UIC

Mi nombre es Libero Marcello Pagliai Santillán y soy estudiante 
del quinto semestre de la Licenciatura en Arquitectura. Ahora 
me encuentro en Florencia, Italia, estudiando en la Accademia 
D'Arte - Firenze (AD'A). Una experiencia que sirve para explorar 
diversas áreas útiles para la vida profesional. Por ejemplo, las 
materias de intercambio impartidas con otro punto de vista, la 
escultura trabajada con arcilla, pero también con mármol y la 
historia del arte para entender el mundo donde proyectamos, 
construimos y vivimos. Asimismo, el hecho de encontrarse en 
el extranjero, inmerso en una cultura diferente, enriquece el 
proceso de aprendizaje, expandiendo horizontes. Muchas 
gracias.

¿Qué aporta la experiencia de intercambio 
a tu preparación profesional?

Pagliai Santillán

OUTGOING



Ana Verónica

f Maestría en Psicoterapia

f Agora, España
Universidad destino

Programa Académico UIC

La experiencia de intercambio me ha permitido am-
pliar y transformar mi visión profesional y personal 
mediante de la interacción con diferentes culturas, 
cosmovisiones, �losofías y formas de pensar. Esto me 
ha bene�ciado en la práctica profesional, ya que he 
podido desarrollar conocimientos aplicables en el 
contexto global. También me ha brindadomayores 
herramientas para la comprensión de diversas situa-
ciones y entornos que se presenten en el futuro. 

¿Qué aporta la experiencia de intercambio 
a tu preparación profesional?

Granados Granados

OUTGOING



Valeria Fernanda

f Administración y Dirección Estratégica

f Universidad de Vigo, España
Universidad destino

Programa Académico UIC

Esta experiencia de intercambio escolar me ha aportado muchos 
aspectos positivos, conocimientos nuevos  y expectativas importan-
tes  a mi vida y preparación personal y profesional.
Es muy interesante conocer una cultura completamente nueva, 
relacionarte con personas de diferentes países y continentes, y sobre 
todo adaptarse y crecer en el entorno al que llegas. 
En otro aspecto que me ha aportado esta experiencia, es a ser 
mucho más independiente tanto mental, física y económicamente.
Es una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos, que le 
recomiendo a cada uno de l@s estudiantes de la UIC.
Solo hazlo, deja que �uya tu proceso y disfruta cada oportunidad 
que se te presente.

¿Qué aporta la experiencia de intercambio 
a tu preparación profesional?

Olivares Galeana

OUTGOING



Fernanda

f Licenciatura en Nutrición

   

Universidad destino
f Universidad de Zaragoza, España

Programa Académico UIC

Conocer una nueva cultura y un método de estudios 
tan distinto ayudará a ampliar mi panorama acerca de 
la nutrición y aconocer temas importantes sobre ella a 
nivel europeo. Las prácticas que se hacen son tan 
distintas que siento que estoy aprendiendo mucho 
más de lo usual y hacer contactos de otros países 
también podría in�uir en mi futuro y en mi visión. 

¿Qué aporta la experiencia de intercambio 
a tu preparación profesional?

Lombraña Torres 

OUTGOING



Valeria Ariana 
Reyes Ramírez

Aprender nuevas herramientas, conoci-
mientos y experiencias para ponerlas en 
práctica. Desarrollar nuevas habilidades 
personales, crear vínculos con nuevas 
personas, adoptar un nuevo estilo de vida 
independiente. Crecer como persona.

¿Qué aporta la experiencia de intercambio 
a tu preparación profesional?

f Administración de Negocios Turísticos

f Universidad de Colima, México
Universidad de origen 

Programa Académico UIC

INCOMING



José Carlos 
Román Durón

Amplío mi panorama de la carrera que 
estoy estudiando.
Adquiero más herramientas para en-
frentar el mundo profesional.

¿Qué aporta la experiencia de intercambio 
a tu preparación profesional?

f Comunicación Digital

f Universidad Latina, México
Universidad de origen 

Programa Académico UIC

INCOMING



José Luis 
Soto Chong

f Comunicación Digital

f Universidad Latina, México
Universidad de origen 

Programa Académico UIC

Es una experiencia importante para mi preparación pro-
fesional, pues ha enriquecido mis conocimientos. En la 
Universidad Latina estudié comunicación enfocada en 
los medios tradicionales; en la UIC, en cambio, el énfasis 
está en los medios digitales, cómo utilizar los programas, 
estudios de grabación, la preparación del set de estudio. 
Además, puedo aprender otras culturas y relacionarme 
en distintos ámbitos, tanto académicos como persona-
les, y seguir aprendiendo y fomentando un conocimien-
to más amplio.

¿Qué aporta la experiencia de intercambio
 a tu preparación profesional?

INCOMING



Es una extraordinaria manera de ampliar mis conocimientos y habilida-
des dentro del área en la que estoy y quiero desempeñarme. Al llegar 
a la Universidad Intercontinental, me encontré con una orientación, 
diferente. Pues yo venía de un enfoque periodístico. En la UIC comencé 
a trabajar otros aspectos, como publicidad, edición de imagen y video 
principalmente. 
Estos dos aspectos me abrieron la visión sobre la carrera. No todo es 
periodismo; también hay otras áreas en las que puedo desarrollarme 
al término de la licenciatura. Estoy aprendiendo programas de edición y 
a realizar campañas publicitarias. De igual manera, estoy desarrollando 
y potencializando mis conocimientos sobre la carrera, conociendo dos 
enfoques estudiantiles que compaginan al ciento por ciento.

¿Qué aporta la experiencia de intercambio 
a tu preparación profesional?

      Pedro Antonio 
Alemán Villa

f Comunicación Digital

f Universidad Latina, México
Universidad de origen 

Programa Académico UIC

INCOMING



Daniela 
Cruz Saldívar

Lo que este intercambio me ha aportado es 
conocer y aplicar nuevas formas de enseñanza. 
Los profesores tienen diferentes formaciones y 
experiencia, lo cual enriquece mi aprendizaje. Al 
mismo tiempo he conocido personas que me 
aportan nuevo conocimiento y ayudan a abrir la 
mente a nuevas cosas que aprender. 

¿Qué aporta la experiencia de intercambio 
a tu preparación profesional?

f Nutrición

f Universidad La Salle 
   Chihuahua, México

Universidad de origen 

Programa Académico UIC

INCOMING



Nicolas
Fontana

El intercambio me permitió viajar al otro 
lado del mundo, descubrir un país cultural-
mente rico y también una versión de la 
lengua española que no conocía y que me 
será muy útil en la profesión de traductor. 

¿Qué aporta la experiencia de intercambio 
a tu preparación profesional?

f Traducción, Localización e Interpretación

f Universidad de Lieja, Bélgica
Universidad de origen 

Programa Académico UIC

INCOMING



        Kim
Mijeong

f Español 

f Busan University of Foreign Studies, 
   Corea del Sur

Universidad de origen 

Programa Académico UIC

Después de graduarme, quiero trabajar en KOICA, 
agencia dedicada al proyecto de cooperación exterior 
de Corea. Para trabajar alIí, tengo que conocer muy 
bien la cultura local y el español. Por eso, vine a la 
Universidad Intercontinental.También vine para apren-
der la cultura mexicana en persona. Entre semana 
estudio español en la escuela; los �nes de semana viajo 
por los alrededores para saber más sobre México. Estoy 
aprendiendo muchas cosas y conociendo a mis amigos 
mexicanos. 

¿Qué aporta la experiencia de intercambio 
a tu preparación profesional?

INCOMING



                 Chae
Seungyeon

f Español 

f Busan University of Foreign Studies, 
   Corea del Sur

Universidad de origen 

Programa Académico UIC

Mi carrera en la universidad es español y actual-
mente estoy en la UIC como estudiante de inter-
cambio. Vine aquí porque puedo conocer a muchos 
amigos mexicanos y es un buen ambiente para 
aprender español. 
Con el intercambio, puedo aprender un español 
realista y para adaptarme al área local.  Además, 
puedo crecer más aprendiendo y experimentando 
la cultura.

¿Qué aporta la experiencia de intercambio 
a tu preparación profesional?

INCOMING



                 Yoon
Nagyeong

f Español 

f Busan University of Foreign Studies, 
   Corea del Sur

Universidad de origen 

Programa Académico UIC

Comunicarse directamente con los extranjeros 
sirve para mejorar mis habilidades de conver-
sación y corregir mi pronunciación.
Ayuda a conseguir un trabajo en el extranjero.

¿Qué aporta la experiencia de intercambio 
a tu preparación profesional?

INCOMING



      Lee

f Español 

f Busan University of Foreign Studies, 
   Corea del Sur

Universidad de origen 

Programa Académico UIC

Primero, cuando llegué a la UIC, no 
podía hablar nada de español. Pero 
ahora, despues de estudiar mucho, mi 
español ha mejorado. 
Lo mejor es vivir en México y estudiar 
español. Gracias por esta oportunidad 
de estudiar en la UIC.

¿Qué aporta la experiencia de intercambio 
a tu preparación profesional?

Hyunjin

INCOMING



                Lee
Dogon

f Español 

f Busan University of Foreign Studies, 
   Corea del Sur

Universidad de origen 

Programa Académico UIC

Mi español ha mejorado mucho desde que soy estu-
diante de intercambio. 
Al hacer amigos, salir e intercambiar nuestra cultura, 
el idioma ha mejorado mucho. Especialmente, porque 
hay muchos estudiantes coreanos en esta escuela y es 
fácil hacer amigos. Si interactúas con ellos, mejorarás 
tu lenguaje mucho más rápido. 
Obviamente esto también tendrá un impacto en mi 
trabajo futuro.

¿Qué aporta la experiencia de intercambio 
a tu preparación profesional?

INCOMING



Kim 

f Español 

f Busan University of Foreign Studies, 
   Corea del Sur

Universidad de origen 

Programa Académico UIC

Mi experiencia de intercambio es excelente. Las 
profesores y mexicanos son amables y cuidan 
mucho a los coreanos. He conocido muchos 
amigos en la UIC. Siempre escucho y hablo 
español, por lo cual mi nivel es mejor que antes.
Estoy conociendo la cultura de méxico y su 
método de pensamiento. Pero quiero que las 
clases sean más di�ciles, porque para mí son 
muy fáciles.

Hee Chan

¿Qué aporta la experiencia de intercambio 
a tu preparación profesional?

INCOMING



Lee

f Español 

f Busan University of Foreign Studies, 
   Corea del Sur

Universidad de origen 

Programa Académico UIC

Creo que podré tener una mejor conversa-
ción con los profesores cuando regrese a 
Corea. También podré obtener una mayor 
ventaja para conseguir un trabajo. 

¿Qué aporta la experiencia de intercambio 
a tu preparación profesional?

Yubin

INCOMING



Yuk

f Español 

f Busan University of Foreign Studies, 
   Corea del Sur

Universidad de origen 

Programa Académico UIC

La experiencia de intercambio me ha 
permitido experimentar un mundo más 
amplio y aprender vocabulario. 

¿Qué aporta la experiencia de intercambio 
a tu preparación profesional?

Boseung

INCOMING



Kwon

f Español 

f Busan University of Foreign Studies, 
   Corea del Sur

Universidad de origen 

Programa Académico UIC

La experiencia de intercambio es una ex-
celente herramienta para hablar mejor, 
desarrollar un idioma gramaticalmente 
perfecto y aprender más sobre la cultura 
mexicana. Además, puedo mejorar mi 
comunicación haciendo muchos amigos 
mexicanos. Recomiendo esta experiencia 
a mis amigos.

¿Qué aporta la experiencia de intercambio 
a tu preparación profesional?

Gaeun

INCOMING



Park

f Español 

f Busan University of Foreign Studies, 
   Corea del Sur

Universidad de origen 

Programa Académico UIC

Soy un estudiante que está aprendiendo español 
en la UIC.
Vine a esta escuela porque explayar la mirada es 
importante para mí. Además de aprender español, 
he conocido a varias personas y he aprendido 
historia y cultura de México.
Estoy muy feliz porque estudiar aquí es una gran 
oportunidad para progresar en la vida.

¿Qué aporta la experiencia de intercambio 
a tu preparación profesional?

Insoo

INCOMING



Jang

f Español 

f Busan University of Foreign Studies, 
   Corea del Sur

Universidad de origen 

Programa Académico UIC

Estudio en un programa universitario que dura 
cuatro años. Un efecto positivo de este progra-
ma es que puedo prepararme para un trabajo 
en México y aprender mucho de esta cultura. 
Además, me prepararé para aprobar el examen 
DELE B1.

¿Qué aporta la experiencia de intercambio 
a tu preparación profesional?

Sinwon

INCOMING



Ryu

f Español 

f Busan University of Foreign Studies, 
   Corea del Sur

Universidad de origen 

Programa Académico UIC

Puedo escuchar y hablar mejor el espa-
ñol.También es bueno viajar a un lugar 
nuevo.

¿Qué aporta la experiencia de intercambio 
a tu preparación profesional?

Sungha

INCOMING



Kim

f Español 

f Busan University of Foreign Studies, 
   Corea del Sur

Universidad de origen 

Programa Académico UIC

Lo que la experiencia de intercambio 
me aporta es aprender más del idioma 
y de las culturas de México.

¿Qué aporta la experiencia de intercambio 
a tu preparación profesional?

Inhwan

INCOMING


