
EXPERIENCIA DE MOVILIDAD 

 

Alumno: Miguel Bernardo Robles Ruiz 

Lugar de la Movilidad: Tampere University of Applied Sciences , Finlandia 

Carrera: Logística Empresarial 

 

Mi primera impresión al llegar Finlandia y comenzar mi intercambio fue la de un 

país en el cuál todos son muy reservados y cada quien respeta el espacio 

personal del otro, pero esto no significa que si pides ayuda los locales no te vayan 

a ayudar, para mi suerte mi universidad receptora nos asigna un tutor el cual nos 

ayuda en varios aspectos, desde conseguir una tarjeta SIM, tramitar nuestra 

tarjeta del autobús y como poder llegar a la universidad, así como 

recomendaciones de varios lugares que podemos visitar durante nuestra estancia. 

Al momento de iniciar clases me di cuenta que el sistema educativo es muy 

diferente a el nuestro, dado que ahí con el fin de que el alumno aprenda más, 

separan las materias por días y el propio alumno escoge las materias que quiera 

cursar de acuerdo a su interés, claro que también tiene que cumplir con un cierto 

número de créditos, con este concepto el alumno va un día a una clase que tiene 

la duración general de 3 horas en donde hay un pequeño receso a la mitad de la 

clase. 

Debo admitir que al principio me costó trabajo acostumbrarme, pero conforme 

fueron pasando el tiempo me di cuenta de porque este sistema educativo es 

considerado el mejor en todo el mundo, al no saturarte con muchas clases durante 

el transcurso de la semana, me sentía más centrado en cada materia y también 

sentía que estaba aprendiendo todo lo que los profesores estaban enseñando, 

además de que adentro de las clases los profesores incitan a los alumnos a 

participar y si ellos piensan que el profesor está mal también pueden darle su 

punto de vista de porque está mal y el profesor le explicaría por si la idea que 

quiso dar no se dio a entender de la manera que él quiso. 

En general mi intercambio estuvo lleno de experiencias muy gratas que siempre 

recordaré, conocí gente con la que espero mantener una amistad muy longeva, 

experimenté un sistema educativo diferente, en fin yo opino que ésta es una 

experiencia que nosotros como estudiantes no podemos pasar por alto, más en un 

lugar como en Finlandia donde tienes la oportunidad de ver 2 faces muy radicales 

de un país, siendo estas en invierno y en primavera/verano, dónde el paisaje 

cambia mucho y en ambas la verdad tiene muchas vistas muy hermosas. 



 

 

 

 

 


