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Soy Ander Pérez, alumno de la Facultad de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz, y he estado 

un semestre del año 2010 en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), 

situada en Ciudad de México dentro del Distrito Federal, de Enero a Junio. 

 

Ha sido una experiencia inolvidable y que además creo que muy positiva para lo que es 

mi futuro, refiriéndome a madurez mental adquirida. Llegar a una ciudad inmensa, sin 

piso ni nada, con tan solo un hostal, y tener que moverse por semejante ciudad con 

tantos transportes para ir viendo cual podría ser mi futura casa, todo esto compaginado 

con tener que ir a clases, y tener que hacer trámites con la universidad para encontrar tu 

tutora de proyecto. 

 

En cuanto al apartado universidad me quede impresionado, en primer lugar por la 

infraestructura de la UNAM, yo estuve en la Ciudad Universitaria, es un recinto de 

tamaño como la mitad de Gasteiz, lleno de Facultades de todo tipo, de instalaciones 

deportivas; piscina olímpica, campos de futbol soccer y americano, el estadio olímpico 

de México, frontones y alguna que se me olvidará, una reserva natural y cultural y 

transporte público gratuito, con un total de nueve rutas de autobús. En segundo lugar me 

asombro lo que es la educación allí, muy distinto a aquí, la relación profesor-alumno 

alumno-profesor es mucho mas cercana, casi familiar, pero a su vez se existe mas 

respeto entre ellos. Como anécdota, el día de la bienvenida a la universidad, le pregunte 

a uno de los profesores, haber donde podría encontrar un lugar para comprarme un 

teléfono móvil para esos seis meses, y sin explicarme por donde ir a un centro 

comercial, después de la bienvenida, nos acompañó a un centro comercial a comprarlo. 

En cuanto a la forma de la enseñanza, el modelo es el siguiente, cada semana o cada día 

mandan trabajos a hacer relacionado con lo visto en clase, y dependiendo del profesor 

se hace un examen final o parciales. 

 

Refiriéndome al país, ha sido algo extraordinario, ya el idioma te hace todo más fácil, y 

aparte la forma de ser de las personas, personas muy abiertas y agradables, que al 

necesitar su ayuda…te la prestan y te ofrecen mucho más aun. La ciudad no es tan 

peligrosa como se dice..como tanta fama tiene, es una ciudad grande, en la que debes de 

saber por donde moverte y cuando, ami por lo que respecta nunca he tenido ningún 

problema, ni he visto cosas raras, ya tanto en el DF, como en el resto de México. 

 

 

El periodo académico acababa el 12 de Junio, pero la vuelta a España la realicé el 26 de 

julio, durante ese mes y medio me dediqué junto a mis compañeros de piso a viajar por 

todo el pais, desde la Riviera Maya, Cancun etc, la selva de Chiapas, el sur del país, 

hasta el norte, cercano a la frontera con USA. Un dato muy importante, los estudiantes 

del país viajan en autobús con un descuento del 50% durante los periodos vacacionales, 

lo cúal nos hizo viajar muchísimo mas barato. El precio de hoteles y hostales por noche 

es muy barato, desde 6 euros por noche puedes dormir en un hotel en condiciones, la 

comida es donde mas diferencia económica he encontrado respecto a España, venden la 

comida muy barata, y los pisos andan un poco mas baratos que aquí, esto en lo que es 

Ciudad de México. 

 

 



La comida mexicana ha sido algo que me ha gustado bastante, no todo pica como se 

dice aquí, hay mucha variedad y muchos platos son parecidos a la comida de aquí. 

 

Finalmente, lo que mas me ha gustado de México, a parte de la madurez mental que me 

ha supuesto, ha sido el conocer mundo, conocer personas, ir a un hostal juvenil y 

conocer gente de todo el mundo a parte de mexicanos. 

 


