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JENNIFER CRISTINA
RANGEL NIÑO
Programa Ingeniería Ambiental
Movilidad julio – diciembre de 2017
Movilidad bajo el convenio
Universidad de la Frontera - CHILE

Experiencia Académica
Chile es un país altamente vulnerable ante los efectos del cambio climático, por ello, han optado
por emplear tecnologías alternativas como la solar y eólica a lo largo del territorio, de esta
manera aprendí cómo hacer gestión ante el riesgo preventivo y cómo se deben realizar
las estrategias para enfrentarse a las diversas situaciones del medio natural.
Por otra parte, Participé del encuentro internacional sobre manejo de residuos sólidos y de cómo
se deben aprovechar los residuos por medio del reciclaje y otras alternativas limpias. Los
chilenos se enfocan cada día en la concientización y educación ambiental como metodología
principal para mitigar los daños contra la naturaleza

El acento, su historia política, su música, su danza, su diversidad
paisajística, su gastronomía, su jocosidad y arquitectura, hicieron
que mi experiencia fuera completa e inolvidable; fue una oportunidad para compartir historias, palabras. Demostré utlizando el
profesionalismo y dinamismo de la dramatización, los diferentes
acentos de mi país, al igual que los bailes típicos de cada región.

Amé cada día que estuve de movilidad y lo aproveché al máximo, me
senté a hablar con gente de diversos países: mexicanos, belgas,
italianos, argentinos, paraguayos, y muchos más quienes hicieron mi
estadía una experiencia inolvidable

Experiencia Cultural
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ANYELA
CASTILLO SOLARTE
Programa Ingeniería Ambiental
Movilidad julio – diciembre de 2017
Movilidad bajo el convenio de
Universidad Autónoma San Luis Potosí - MÉXICO

Experiencia Académica
Desarrollé la práctica formativa en el Laboratorio de Variabilidad Climática adscrito a la UASLP y
al CIACYT, bajo la dirección del Dr. José Antonio Avalos Lozano. En el laboratorio se desarrollaron
diferentes proyectos de gestión ambiental, educación ambiental, análisis de la variación climática
en los diferentes estados de México y su influencia sobre los cultivos agrícolas representativos
de las regiones y la relación con niveles de siniestralidad. Esta fue una experiencia que aportó
cada día en mi aprendizaje y como ser humano. Cursé dos materias académicas: meteorología
y gestión ambiental en el programa de posgrado, que fortalecieron mis conocimientos, y de paso,
mi estrategia de aplicar lo aprendido a la realidad

Participé en diferentes celebraciones culturales mexicanas, como las que
se celebran en el estado de San Luis Potosí: Día de muertos, grito de
independencia, feria potosina y festividades religiosas. Fue satisfactorio
conocer los valores culturales de las personas y familias del estado de
SLP, así como la arquitectura e infraestructura que se caracteriza por
tener un gran valor histórico cultural para el país y la humanidad en general.

De igual manera, tuve la oportunidad de relacionarme con estudiantes de
movilidad de diferentes países, lo que me permitió tener nociones de
otras culturas e intercambiar conocimientos, experiencias y construir
alianzas estratégicas

Experiencia Cultural
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JOHANA
GALINDREZ ARTEAGA
Programa Psicología
Movilidad julio – diciembre de 2017
Movilidad bajo el convenio
Universidad Autónoma San Luis Potosí – México

Experiencia Académica
La movilidad académica realizada a la Universidad Autónoma San Luis Potosí fue muy gratificante y enriquecedora, me siento muy orgullosa de haber sido estudiante de esta universidad
porque es una de las más reconocidas e importantes de México. Tuve la oportunidad de conocer
a maestros maravillosos de la licenciatura de Psicología, compartí espacios académicos y personales con compañeros que me brindaron su apoyo incondicional durante mi instancia en el
Estado de San Luis Potosí. De igual manera, fui participe de diferentes congresos y conferencias
que se realizaron en la facultad y fuera del Estado, permitiendome conocer otros lugares y potencializar mis saberes

La movilidad me brindó la oportunidad de conocer la hermosa cultura de
México y del Estado de San Luis Potosí; además, de compartir con personas maravillosas de otros países con quienes tuve lasos de amistad muy
importantes y con quienes disfrutamos momentos inolvidables en el viaje.
Este intercambio intercultural, me permitió disfrutar demasiado y aprender
de las palabras “mexicanismos” propios del país, degusté la variedad de

comida, escuché y bailé su música alegre, disfruté de eventos importantes como la Independencia de México, Día de Muertos, fiestas religiosas
como la de la Virgen de Guadalupe, entre otras, visite diferentes lugares
importantes del propio Estado y fuera de él

Experiencia Cultural
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AVERÓNICA LUCIA
GALEANO QUETAMÁ
Programa Ingeniería Ambiental
Movilidad julio – diciembre de 2017
Movilidad bajo el convenio
Universidad de la Frontera - CHILE

Experiencia Académica
Realicé la práctica en la oficina de Medio Ambiente, cuyo objetivo fue potenciar la gestión ambiental
municipal de la ciudad de Collipulli; de igual manera, tuve a mi responsabilidad, fortalecer los programas y proyectos ambientales y efectuar la evaluación de los impactos ambientales generados a
causa de los proyectos que se implementaron en esta ciudad. Para el desarrollo de la práctica conté
con el acompañamiento adecuado por parte de docentes y coordinadores del Programa Internado
Rural Interdisciplinario (PIRI). En este sentido, fue una experiencia profesional muy enriquecedora y
gratificante, que además me permitió conocer a estudiantes extranjeros y propios de la UFRO, con
quienes compartí ideas, desarrollé competencias y habilidades, fomenté valores y generé fuertes
vínculos tanto personales como profesionales.

“Viajar a Chile fue una de las oportunidades más maravillosas que he
experimentado en mi vida hasta este momento, viví experiencias muy
valiosas, descubrí lugares increíbles, paisajes maravillosos y sitios
místicos, entre otros, también conocí personas sorprendentes y con una

cultura muy diferente a la mía; vivir en este ambiente me permitió valorar
y entender la situación de cada país, ampliar en gran medida mi conocimiento, adaptarme a nuevas costumbres, tolerar y comprender a las
demás personas y explorar mi propia identidad”.

Experiencia Cultural
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PAOLA ANDREA
ORTEGA PANTOJA
Programa Ingeniería Ambiental
Movilidad julio – diciembre de 2017
Movilidad bajo el convenio
Universidad de la Salle y Gobernación del
Estado de Morelos – México

Experiencia Académica
A través del convenio de la Universidad Mariana con AIESEC tuve la oportunidad de viajar a la
ciudad de Cuernavaca – Morelos en México, ahí trabajé con la Gobernación del mismo Estado,
mi trabajo se enfocó en la labor con una comunidad la cual presentaba problemáticas de tipo
ambiental

Experiencia Cultural
Fue una experiencia muy emocionante,
principalmente por la variedad de comida, las
cosas típicas: danzas, creencias, y costumbres
en general que conocí por el trabajo realizado y
por el cual tenía que movilizarme. Conocí la
mayoría de los municipios del Estado de
Morelos y fue enriquecedor
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DIANA
GALINDREZ ARTEAGA
Programa de Contaduría Pública
Movilidad julio – diciembre de 2017
Movilidad bajo el convenio de Alianza del Pacífico
Universidad Autónoma San Luis Potosí – México

Experiencia Académica
Gracias al convenio de la Universidad Mariana con Alianza del Pacifico, gané una beca académica
para cursar noveno semestre de Licenciatura en Contaduría Pública por el período agosto – diciembre de 2017 en la Universidad Autónoma San Luís Potosí – México.
La movilidad académica fue una experiencia muy enriquecedora, además de un gran reto. Conocí
la manera de cómo es la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF en
éste país, las diferencias en cuanto al ejercicio de la Auditoría y la manera de cómo las entidades
tributarias fiscalizan a sus contribuyentes, entre muchas cosas más. Fue también un gran reto,
debido a que si bien las NIIF son estándares de aplicación mundial, el marco legal y tributario entre
un país y otro es completamente diferente, por lo que tuve que conocer, aprender y adaptarme a
este tipo de normas

Experiencia Cultural
De las experiencias más espectaculares que he tenido hasta ahora, fue
haber viajado a México, conocer su cultura, lugares espectaculares, la
amabilidad de la gente, la diversidad de comida, entre otros, ha hecho
de mí una persona con vivencias inolvidables y con una visión
completamente diferente con la que inicialmente llegué a este país
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ÁNGELA CAROLINA
MELODELGADO ACOSTA
Programa Psicología
Movilidad julio – diciembre de 2017
Movilidad bajo el convenio
Universidad de Colima – México

Experiencia Académica
La movilidad académica me permitió aprender muchas cosas
con relación a la carrera de Psicología, sus puntos de vista
de cómo actuar y cómo vivir en esta área de la ciencia

Aprendí que la cultura mexicana es rica en valores y sobre todo en el
respeto de los demás, los estereotipos del machismo mexicano son
falsos porque existe el respeto y las mujeres pueden expresarse sin
miedo; también la gente tiene una cultura muy arraigada y está orgullosa
de sus raíces.

Participe en las fiestas patrias donde se celebra la independencia,
también en el Día de Muertos, un fstín muy popular. Fueron experiencias
muy lindas porque aprendí y me encariñé esa cultura y el ambiente
familiar que emana

Experiencia Cultural
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TEFANNY REVELO
VILLOTA
Programa de Psicología
Movilidad julio – diciembre de 2017
Movilidad bajo el convenio de Alianza del Pacífico
Universidad Autónoma San Luis Potosí – México

Experiencia Académica
“Académicamente tuve la oportunidad de ser co-investigadora en el Verano de la Ciencia del
proyecto de Salud Mental con la etnia Pame o X’io de la Facultad de Enfermería en la Universidad Autónoma San Luis Potosí UASLP sede Rio verde”.

Experiencia Cultural
“La experiencia en México me brindó la oportunidad de Conocer sobre la
etnia Pame o X’io, sus costumbres, nivel de vida, enfermedades prevalentes, lengua y gastronomía. También, aprendí entornos de la cultura
mexicana, especialmente de la región Rio Verde, sus fiestas, platos
típicos y danzas tradicionales”.
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LUIS MIGUEL
MORA
Programa Administración de

Negocios Internacionales

Movilidad julio – diciembre de 2017
Movilidad bajo el convenio
Universidad Autónoma San Luis Potosí – MÉXICO

Experiencia Académica
La experiencia que tuve en México fue muy satisfactoria; realicé una investigación que
midió la competitividad e innovación de las pequeñas empresas del sector automotriz
de la ciudad de San Luis Potosí y de esa investigación desarrollé como producto un
artículo científico que será publicado en una revista científica en el Estado de Sonora
en México. A partir de mi buen desempeño en la investigación, junto con mi tutor
investigador, vamos a ir como ponentes a Lyon Francia para dar a conocer los resultados en un congreso internacional de investigadores

Experiencia Cultural
El intercambio cultural es una parte muy importante en el intercambio
académico; la interacción con personas de distintos Estados de México
hizo que conozcamos y compartamos las distintas costumbres y comportamientos propios de cada región. El intercambio académico no solamen-

te se centra en el área de estudios o lo académico, sino también en la
interacción, en conocer y compartir momentos con las personas que
frecuentamos
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MARÍA VANESSA
INSUASTY
Programa de Psicología
Movilidad julio – diciembre de 2017
Movilidad bajo el convenio
Universidad Autónoma San Luis Potosí – MÉXICO

Experiencia Académica
La experiencia académica correspondió a la participación en el Programa Verano de
la Ciencia 2017, en donde desarrollé una pasantía de investigación por el periodo de
6 semanas. La experiencia investigativa consistió en hacer un proyecto que estuvo
coordinado por el docente de la UASLP, el Dr. José Francisco Martínez Licona de la
Facultad de Psicología, en el marco de su proyecto referente a: ‘La adaptación a la
familia contemporánea: rol parental’. A partir de la investigación realizada se entregó
como trabajo final un documento a los encargados del programa Verano de la Ciencia
para su revisión y publicación en las memorias del evento

Experiencia Cultural
“La experiencia cultural fue muy enriquecedora, tanto en el ámbito personal como profesional, puesto que tuve la oportunidad de conocer muy
buenos amigos y compañeros de trabajo que desde la disciplina de la
Psicología y otras ciencias me enseñaron nuevos enfoques y diferentes

perspectivas que no se trabajan en Colombia; además conocí la historia y
cultura mexicana, la cual me permitió adaptarme al entorno en el que viví;
también compartí mis conocimientos con las personas que tuve a bien
relacionarme. En mi estancia, viajé a distintos lugares turísticos de México
y desgusté la gastronomía, practiqué las tradiciones y celebré festejos
que caracterizan a este país
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DIANA
BETANCOURTH
Programa de Psicología
Movilidad julio – diciembre de 2017
Movilidad bajo el convenio de
Universidad Autónoma San Luis Potosí – México

Experiencia Académica
Participé en el Verano de la Ciencia 2017 en la Universidad Autónoma San Luis Potosí; el
trabajo investigativo en el cual participe lleva por título “Importancia de las competencias
cognitivas, emocionales y sociales en estudiantes latinoamericanos que aspiran a realizar un
proceso de internacionalización en la Educación Superior”. Con este trabajo, la investigadora
anfitriona participó en el primer congreso Internacional de Investigación ANFECA el año
pasado; gracias a este proyecto me otorgaron un reconocimiento que fue una experiencia
muy importante para mi formación profesional. Además, este aprendizaje fue muy gratificante,
aprendí cosas nuevas en relación a la disciplina científica de la Psicología, y de todo el trabajo
interdisciplinario que se puede realizar en torno a ella. Realmente, aprender de nuevas teorías
y contextos permitió la profundización y ampliación de conocimientos, y por su puesto, su
ejecución en un campo de acción

Experiencia Cultural
El encontrarse con nuevas personas, lugares y tradiciones fue muy
interesante, la acogida por parte de los mexicanos fue muy cordial y
empática, si puedo resaltar algo frente a esta experiencia es el grado
de amabilidad con la que cuentan estas personas y como se han
apropiado de su país y su cultura. México es un lugar mágico que
realmente te conecta con la vida por medio de su historia, arquitectura
y su gente
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KAREN LIZETH
MORALES MONTILLA
Programa de Enfermería
Movilidad julio – diciembre de 2017
Movilidad bajo el convenio
Universidad Autónoma San Luis Potosí – MÉXICO

Experiencia Académica
Mi experiencia académica fue participar de un proceso investigativo realizada por el Dr. Luis Hernández Ibarra, titulado,
“Enfermedad renal crónica de causas desconocidas en México y su atención”, investigación en la cual realicé una revisión
de la literatura, con el propósito de conocer los artículos publicados en torno a la enfermedad renal crónica a nivel internacional, con enfoque de investigación cualitativa.
La búsqueda se llevó a cabo en las bases de datos, PubMed, Bireme, Scielo, Ovid y Science Direct, en 3 idiomas como:
español, inglés y portugués. Posteriormente se realizó un análisis de contenido sistematizado en una matriz de búsqueda
y resultados, el cual arrojó los siguientes datos: los países con mayor número de artículos publicados de este tipo fueron:
Brasil, Colombia, Estados Unidos y Reino Unido; los países con menos artículos publicados sobre el tema y de enfoque
cualitativo son: España, Chile y Asia, resultados con los cuales se logró la obtención de un artículo de dicha temática.
Además de lo anterior, también tuve la oportunidad de contribuir al desarrollo de trabajo de campo de dicha investigación
con un enfoque de etnografía para la salud, con lo cual logré tener un bagaje de nuevos conocimientos en mi carrera. Cabe
resaltar que esta pasantía de investigación, atribuyó gran valor a mi nivel profesional como Enfermerao

Experiencia Cultural
La experiencia cultural fue magnifica, conocer una cultura diferente
enriquece mi vida no solo profesional sino también como persona, conocí
muchos lugares cercanos a la ciudad en la cual estaba realizando la
movilidad, aprendí de su cultura, su gastronomía, su jerga y sobre todo el
gran valor como seres humanos; de cada lugar me llevo grabado el amor
que existe en diversas partes del mundo, sin importar nacionalidad todos
somos hermanos, quedé encantada de ese hermoso lugar llamado
México y enamorada de su gran cultura

