
La experiencia en México y en la ciudad de México en particular ha sido muy interesante no 

solo por conocer otra cultura sino por todo lo que se aprende viviendo un semestre entero en 

un país en el que la cultura es bastante diferente a la europea, aparte educativamente también 

es interesante ya que la forma de dar clase y de trabajar es diferente, a parte tuve la suerte de 

ir a la UNAM que es una universidad enorme tiene parques, canchas deportivas, pequeñas 

tienditas y cafeterías dentro de la ciudad universitaria además de haber un muy buen rollo 

entre todos los estudiantes. Esta universidad cuenta con unas instalaciones muy buenas en 

cuanto a laboratorios y aunque no tuve la oportunidad de utilizarlos porque mi proyecto no 

requería de ellos los que vi eran una autentica pasada. 

En cuanto a la ciudad no hay que dejarse llevar por lo que te digan, en los 6 meses no tuve 

ningún problema y si se anda con cuidado no tiene peligro, la gente es mucho más abierta que 

en europa y enseguida se encuentra también gente que va desde aquí para estudiar, la UNAM 

tiene acogidos muchos estudiantes europeos y vascos me sorprendió también la cantidad que 

había. Es verdad que la ciudad es grande y un poco caos pero en una o dos semanas se 

controla el transporte público que está muy bien organizado además los taxis son bastante 

baratos y hay muchos. La ciudad tiene muchos lugares para visitar y durante el curso se 

pueden ver muchas cosas, aunque fui el segundo cuatrimestre todo el mundo allí dice que es 

en el primer cuatrimestre cuando más festividades hay y más cosas puedes conocer de la 

cultura aunque no me quejo de todo lo que he tenido oportunidad de ver, una de las cosas que 

más impresiona es la cantidad de mercados hay de todo tipo. 

Para viajar por el país el transporte está de lujo es muy cómodo y todo está bastante bien 

comunicado, además con la credencial de la universidad hacen el 50% de descuento en 

autobuses de línea. México tiene una inmensidad de lugares para visitar y no hay que 

quedarse únicamente en lo más turístico, si preguntas a la gente de allí o buscas en guías de 

viaje puedes descubrir lugares preciosos sin estar llenos de turistas y donde la gente te va a 

tratar más amablemente y todo va a ser más barato. 

Como recomendaciones a tener en cuenta, ir una semana antes aproximadamente de empezar 

las clases para asentarse y poder encontrar alojamiento y para encontrar uno que esté bien 

calidad precio ya que aunque se puede encontrar en cualquier momento los que mejor están 

son los primeros en ocuparse y resulta un poco desesperante buscar piso ya que se ve de todo 

y las distancias son muy grandes. Por otro lado hay que tener cuidado con taxistas y demás ya 

que  los primeros días siempre te intentan sacar más de lo que es porque te ven como a un 

turista más e intentan aprovecharse un poco aunque en el DF se utiliza taxímetro durante el 

día así que si se está atento no hay engaño posible. En México también se acostumbra a dejar 

propina más o menos un 10% y hay muchos ‘trabajos’ que aquí no existen y a esa gente se le 

suele dar una ‘colaboración’, no extrañarse tampoco a la noche ya que casi todas las calles 

están muy poco iluminadas. 

La recomendación más importante en cuanto  la universidad es meter siempre prisa y realizar 

todos los trámites con la mayor antelación posible, yo y otros compañeros hemos tenido algún 

problemilla y es que si los trámites burocráticos y demás aquí parecen lentos allí pueden 

desesperarte ya que aunque solo dependa de una persona hay que meterle prisa y si te dice 

que es para mañana hasta pasado mañana probablemente no lo haga aunque solo sea rellenar 



un papel, y los mitos que se dicen de que cuando te dicen ahorita vas a tener que esperar son 

totalmente ciertos viven a otra velocidad al principio puede desesperar pero cuando te 

acostumbras se vive mejor y cuesta readaptarse al modelo ‘europeo’. 
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