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Dado que estudio Negocios Internacionales siempre me he interesado en conocer 

otras culturas más de cerca, me gusta mucho viajar y aprender cosas nuevas. El 

intercambio para mí, no solo significó conocer otra cultura tan bonita y diversa como 

lo es la de México, sino en la parte académica significó más aprendizaje y la 

oportunidad de estudiar en una de las universidades más prestigiosas de América 

y junto con ello el reconocimiento de este logro.  



La Universidad Nacional Autónoma de México me pareció una universidad con un 

ambiente muy diverso, aparte de ser muy grande y tener muchas instalaciones es 

una universidad muy organizada que cuenta con un excelente sistema de transporte 

como lo es el Puma Bus y es gratuito. Académicamente, me la imaginaba mucho 

más exigente pero no me pareció tanto, los profesores son muy abiertos con los 

alumnos de intercambio. 

 

Realmente el costo académico era muy bajo por el simple hecho de ser una 

universidad pública, la comida también era muy económica, un almuerzo en la 

facultad de ciencias podría estar costando entre 4.000 y 5.000 pesos, el transporte 

público cuesta más o menos 1000 y con este valor te podía movilizar por casi toda 

la ciudad en metro. De alojamiento, yo pagaba como 600.000 pesos pero vivía muy 

cerca a la universidad y tenía una habitación privada con baño propio. Lo más 

costoso si era salir, ya que la comida, el cine y todas las actividades de 

entretenimiento si eran mucho más costosas. En promedio, me gastaba incluyendo 

la renta 1’500.000 pesos mensuales. 

En general la cultura me pareció súper bonita, los Mexicanos son muy amables y 

abiertos. La universidad es muy bonita y ofrece a los estudiantes  muchos servicios 

como: deportes, servicios médicos gratuitos, sistema colectivo de transporte interno, 

área cultural donde hay museos, teatros, recintos musicales y áreas verdes para 

recreación. La UNAM es patrimonio mundial. 



 

 

 


