
INTERCAMBIO 
ESTUDIANTIL 

MOBILIDAD ACADEMICA 
ESTUDIANTIL 

ALUMNO: 

AMEZQUITA PAZ BRISA CECILIA 



HOLA! 

Te invito a que tengas una gran 
experiencia de intercambio 
estudiantil. 

 

              EMPECEMOS…… 



DE QUE TRATA? 

Es un programa en el que un 
estudiante o persona elige 
residir por un tiempo 
determinado en otro país, 
para aprender su lenguaje, 
ampliar la visión, relaciones, 
comportamientos y normas 
de su propia cultura  



Mi nombres es Brisa Amezquita, actualmente estudiando la carrera de  
Diseño Gráfico, cursando 9no semestre. 

 

 

Mi intercambio fue este año 2020-1, en la ciudad de Guanajuato, Gto. En 
universidad UG. Donde pude vivir y aprender demasiadas cosas. 

Y más interesante en esta situación de Pandemia, fue un poco triste pero 
hubo siempre esa motivación para salir adelante. 

 

 



BENEFICIOS 

• PERSONAL  

  

-Ampliar horizontes personales 

-Conocer diferentes culturas  

-Generar gran capacidad 

-Ser mas independiente 



• ACADÉMICO 

 

-Nuevos horizontes académicos. 

-Acceso a nuevas tecnologías y 
sistemas educativos. 

-Complementa la educación 
recibida en la universidad. 

- Establecer vínculos para el 
futuro. 



• PROFESIONAL 

 

-Adaptación al cambio 

-Mejora el currículum 

-Establecer vínculos profesionales  



EXPERIENCIA 
• Primero que nada, la ciudad es muy hermosa. 

 

• He conocido diferentes estrategias o conocimientos 
de mi carrera. 

 

• UG tiene un muy buen nivel académico.  

 

• Al principio cuesta adaptarse, pero después le tomas 
cariño. 

 

• Conocí demasiados lugares. 

 

• Pude aplicar mis conocimientos y aprender del 
estudio en UG. 



MAS SOBRE 
GUANAJUATO…  

• Es una ciudad super colorida, 
amable, acogedora y relajante. 

• Tienen muchos festivales, convivios y 
días que celebran en grande. 

• Su comida y transporte es 
económico. 

• La manera en que se expresan es muy 
abierta. 

• Es un lugar muy visitado, siempre hay 
mucho turismo. 



NUEVAS 
COSTUMBRES Y 
AMISTADES 
• Nuevas amistades, 

compañeros, maestros, que 
hicieron de mi estancia la 
mejor experiencia. 

• La comida es muy 
diferente, pero tienes que 
probar. 

  



Mi estancia fue en una casa 
compartida con 10 mujeres, 
desde ahí comencé a 
socializar con la gente de 
Guanajuato y sus 
municipios.  

 

En la actualidad tengo 
comunicación con mayoría 
de mis amigos y 
compañeros. 

 



¿QUIERES IRTE DE 
INTERCAMBIO? 

No lo dudes, yo te invito a que 
puedas conocer y experimentar 
de una nueva aventura, donde 
puedas obtener conocimientos, 
divertirte, explorar y mas que 
nada sentirte feliz y emocionado. 

 

 



GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN. 






