
Nombre: Cuauhtémoc Alfaro 
Carrera: Comercio Internacional.  
Semestre: 9°  
Lugar: Canadá 

Gracias al convenio estudiantil que tiene la UAA con la Université du Québec à 
Montréal (UQAM), tuve la oportunidad de realizar una movilidad académica de 8 
meses en la ciudad de Montreal, Canadá. 

Este intercambio fue una experiencia única que me ayudó a cumplir mi principal 
meta que era el perfeccionamiento del francés e inglés. Además de aprender 
nuevos conocimientos en un ambiente multicultural. 

Mi adaptación al idioma francés me tomó 4 meses, puesto que el acento y las 
expresiones eran totalmente diferentes a las que había aprendido en México. Sin 
embargo, al final de mi estancia ya era capaz de entender y diferenciar los acentos 
de Quebec y Francia.  

Mi adaptación al frío me costó trabajo. Desde octubre, yo ya sentía que la 
temperatura comenzaba a descender, hasta que a mediados de noviembre (el día 
que cayó la primera nevada) decidí comprar mis botas y chamarra de invierno.  

He aquí los dos días que más frío he tenido en toda mi estadía:  

1) Viaje de fin de cursos a la ciudad de Quebec en diciembre con una 
sensación de -34ºC. 

2) Tour de las luces navideñas en Winnipeg con una sensación de -32ºC. No 
sentí mis pies hasta una hora después.  

Mi parte favorita del intercambio fue haber conocido a Klara, mi mejor amiga de 
Suecia. Con ella descubrí distintos lugares, gourmandises y personas. Ambos 
descubrimos la cultura de la miel de maple, las expresiones quebecois, las 
actividades invernales, la gramática francesa y les vendredis culturels que solíamos 
tener.  

Debo de mencionar que tenemos la promesa de conservar la lengua francesa cada 
vez que hablamos. Sin embargo, a ambos nos gusta deformarla con expresiones y 
descripciones inglesas.  

En general, viví grandes experiencias que me ayudaron a descubrirme, a ser mejor 

persona y a tener una mentalidad más abierta. Así mismo, la universidad me dio la 

oportunidad de adquirir nuevas competencias y tener un pensamiento global.  

 



 

 


