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MI EXPERIENCIA DE MOVILIDAD EN BRNO,  

REPÚBLICA CHECA  

“CUATRO CHILES POR CIEN PESOS” 

 

Inicio esta breve crónica parafraseando al Rector de nuestra Universidad Dr. En 

Derecho Jorge Olvera García, cuando menciona: Los jóvenes son la parte 

medular de todos los proyectos políticos, económicos, sociales y culturales 

que toda sociedad debe por obligación atender *.  Como parte de un proyecto 

institucional de impulso a experiencias de movilidad de jóvenes, durante el 

presente rectorado se ha promovido el intercambio estudiantil nacional e 

internacional. Dado el momento histórico, económico político  y social  que vivimos 

se requiere que la Universidad Pública prepare profesionistas a la altura de los 

retos que la globalización exige; con base en lo anterior la Facultad de Contaduría 

y Administración ha promovido intensamente el programa de movilidad 

institucional y muchos de nuestros estudiantes han estado en diferentes países 

como: Estados Unidos, Canadá, China, Argentina, España, Chile, Perú, Francia, 

Irlanda, República Checa entre otros. Y también hemos recibido a estudiantes 

franceses, españoles, colombianos, peruanos, chilenos y, argentinos. 

 

 

 

 

 

(*) Discurso pronunciado en la ceremonia de la colocación de la primera piedra de la barda perimetral de la Unidad 

Académica Profesional Acolman, celebrada el día 13 de julio de 2016. 
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Como resultado de esta política institucional José Luis Vallejo Rangel,  estudiante 

del séptimo semestre de la licenciatura en Contaduría; originario de Toluca y de 22 

años de edad con todo el ánimo, la ilusión y la fuerza que caracteriza a los jóvenes 

universitarios acudió al llamado de la convocatoria para estancias por seis meses 

expedida por la Secretaría de Cooperación Internacional de nuestra Universidad, 

en la promoción 2015. Realizó en tiempo y forma todos los trámites y cumplió con 

todos los requisitos que nuestra institución le solicitó para realizar dicha estancia. 

El día que fue notificado que había sido elegido para recibir la beca 

correspondiente estalló en júbilo y alegría. 

Así el 22 de enero de 2016 a las 12:00 horas a.m. tomó un vuelo de Aeroméxico 

con escala en París; destino final: Brno la segunda ciudad más importante de 

República Checa. Lo despidieron en el Aeropuerto de la Ciudad de México sus 

padres los señores Abel José Vallejo Cuenca, la señora Alejandra Rangel 

Granados y su hermano Alejandro. José Luis partió rumbo a Europa muy 

emocionado. 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Vallejo Rangel. Cd. De México 22 de enero de 2016. Aeropuerto Internacional Benito Juárez. 
(foto: colección privada familia Vallejo Rangel) 

 

En el avión aprovechó las doce horas de vuelo, para recordar los motivos que tuvo 

para elegir República Checa como lugar de su estancia por seis meses. En primer 
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lugar ahí podía cursar las cuatro materias que formaban parte del plan curricular 

de su licenciatura en Contaduría y que podían ser homologadas: trade operations,  

small and medium enterprises, marketing, bussines correspondance. Como 

segundo aspecto la ubicación geográfica era estratégica ya que podía desplazarse 

a varios países en tiempos relativamente cortos utilizando automóvil, tren o 

autobús. Estaba listo para visitar  Austria, Hungría, Alemania, Eslovaquia; Polonia.  

Como tercer motivo, vivir la experiencia de estar en República Checa en un 

ambiente en donde la religión no jugaba un papel preponderante en la vida de la 

gente. Sabía que el 80% de la población era atea y esto le generaba mucha 

curiosidad. Su mayor motivación era conocer a jóvenes de diferentes partes del 

mundo. Disfrutar de la naturaleza, de la magnífica arquitectura, recorrer castillos 

medievales, jardines, museos y, sobre todo conocer culturas diferentes a la suya.  

Cuando arribó en Francia al aeropuerto Charles de Gaulle, el miedo a la 

comunicación en otra lengua le generaron ansiedad; durante la escala de tres 

horas en París se cuestionó si sería capaz de enfrentarse adecuadamente a la 

barrera del idioma durante su estancia en la Universidad de Mendel, José Luis 

comentó:  - el idioma inglés no era problema para mí ya que tuve la oportunidad 

de estudiarlo en Canadá, sino que tenía miedo de que no me entendieran o que 

los checos no hablaran inglés claramente, entonces ¿cómo comunicarme?.. ¡Si no 

sé checo!, recordó emocionado. 

Continuó con su viaje y abordó el vuelo de Czech Airlines con destino a República 

Checa, estaba a solo dos horas y media de vuelo para llegar al aeropuerto 

internacional Václav Havel en Praga, era casi media noche y esto le detonó la 

adrenalina. Tuvo el tiempo justo para tomar el último autobús rumbo a Brno. La 

llegada al aeropuerto fue precipitada: los trámites migratorios, la espera de 

maletas y el estrés por recorrer varios kilómetros para llegar a la terminal de 

autobuses Florence en el centro de la ciudad de Praga, lo obligaron a contratar un 

servicio de taxi, cuyo costo fue de  600 coronas checas (unos $450.00 

aproximadamente). Una abundante nevada le dio la bienvenida lo cual le generó 

mucha alegría porque nunca había visto nevar. Cuando llegó a la terminal de 
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Florence apenas y alcanzó a subir al autobús que lo llevaría a su destino final. 

Tuvo su primer choque cultural: la puntualidad, ¡por poco y lo deja el autobús! 

No pudo conciliar el sueño, se mantuvo despierto durante las dos horas que duró 

el trayecto. Le gustó mucho el servicio que le brindaron en el autobús; un pullman 

muy cómodo, con calefacción, conducido por un amable chofer, impecablemente 

vestido. Una edecán le indicó su lugar y le ofreció café gratis y, por supuesto  la 

carta por si quería comer un emparedado,  pan o alguna golosina.  Le impactó que 

cada asiento del autobús estuviera equipado con una pantalla de entretenimiento 

(como la de los aviones) y tuviera un amplio menú: películas, noticias, juegos de 

video, música, etc.  Por un momento se imaginó a los autobuses dos de marzo de 

la ciudad de Toluca con esta tecnología y sonrió, ¡eso era un sueño! 

Llegó a Brno a las 4:00 de la mañana del 24 de enero lo recibió  Petixca Biliková, 

una simpática jovencita perteneciente al Club de movilidad estudiantil del 

Programa Europeo de Erasmus.  

Durante el recorrido en tranvía rumbo a la estancia estudiantil, se percató que 

extrañaba el ruido incesante de claxons, de bocinas, de gritos, de música a todo 

volumen del Komander, y a peatones que torean a los automóviles, tratando de 

atravesar las calles; su sorpresa fue mayúscula cuando se encontró con un 

transporte público ordenado, puntual, eficiente, silencioso, en donde los usuarios 

amablemente tomaban su lugar y, en donde  el peatón era respetado al máximo. 
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Brno. República Checa. Parada del Tranvía 2016. (foto: José Luis Vallejo Rangel) 
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José Luis Vallejo Rangel 2016. Entrada de la Universidad de Mendel, Brno República Checa. (foto: José Luis 

Vallejo) 

 

Al transcurrir  los días conoció los modales de la población europea, comentó:  

   ¡los europeos son ‘poco cálidos’ mejor dicho son ‘fríos’. Cuidan mucho su espacio 

personal y no permiten que traspases sus límites. Su espacio es sagrado!  Le llamó  la 

atención el amplio conocimiento de los checos en temas de historia universal  y la 

sensibilidad y solidaridad ante diversos sucesos del mundo. 

   El legado histórico de la Segunda Guerra Mundial y del comunismo aún permea en la 

conciencia de muchos habitantes; durante mi estancia en República Checa, me pude 

percatar que la gente aún tiene miedo de que se desate un conflicto semejante a la 

Segunda Guerra Mundial, almacenan alimentos por lo que pueda pasar, viven ansiosos 

pensando en ataques o un desabasto de comida.  
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   Son muy conscientes del entorno social, del medio ambiente, de la política, de la 

historia. Hubo una persona que me preguntó por Emiliano Zapata; otros me preguntaban 

por el Chapo Guzmán y, me cuestionaban intrigados si Pablo Emilio Escobar Gaviria era 

mexicano, a lo que inmediatamente yo contestaba, ¡no! Pablo Escobar era colombiano!. 

José Luis extrañó mucho la comida picante, necesitaba chiles y desde su llegada 

se dio a la tarea de buscarlos.  

   Encontré salsa valentina, chiles la costeña, frijoles refritos enlatados, refrescos boing y 

jarritos y totopos. En una muestra gastronómica organizada por la Universidad de Mendel 

conseguí chiles verdes en un supermercado para hacer guacamole, compré cuatro chiles 

por el equivalente a cien pesos mexicanos. ¡Me quedó delicioso!, le puse cebollita, 

jitomate, aguacate, limón y un poquito de aceite de oliva. Fue todo un éxito porque lo 

acompañé con tequila y mis compañeros se peleaban por probarlo. 

   Estar lejos de mi país me hizo valorar su riqueza cultural, histórica y culinaria. Me sentí 

orgullosos de saber que México produce gran cantidad de frutas, verduras y muchas 

materias primas de primera calidad. Valoré la calidez de mi pueblo mexicano,  la 

solidaridad de las familias, las costumbres y valores que nos unen y nos dan identidad. 
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Universidad de Mendel, Brno, República Checa 2016. Exposición de clase del equipo mexicano. (foto: 

Universidad de Mendel) 

 

   Convivir con jóvenes de otros países me permitió conocer como es la educación en 

otros lugares. Recuerdo, por ejemplo, cuando mis compañeros franceses me comentaron 

que su formación profesional era más teórica que práctica; en mi Facultad de Contaduría 

y Administración es más práctica que teórica. En el sistema educativo finlandés tiene por 

objetivo motivar a los estudiantes a lograr el equilibrio de las horas de estudio con otras 

actividades  recreativas, recreativas e insertarlos de inmediato al mercado laboral. Los 

checos estudian su licenciatura en tres años pero de inmediato deben iniciar su maestría 

la cual dura dos años, es decir, en cinco años tienen licenciatura y maestría.  

   Con relación a la infraestructura de las Universidades, observé aulas inteligentes 

debidamente equipadas con tecnología de vanguardia, internet de alta calidad, 

climatizadas, la luz artificial se va adecuando a la hora del día, sanitarios con agua 

caliente y perfectamente limpios. La hora del lunch (comida principal) se realizaba a las 

doce del día en un área común en donde compartíamos  alumnos y profesores sin 
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jerarquías, ni distinciones. Había salas de descanso en las que se podía tomar una siesta; 

las bibliotecas estaban perfectamente equipadas y siempre había computadoras 

disponibles para estudiantes. Los maestros manejaban muy bien las tecnologías de la 

información y la entrega de trabajos se realizaba a través de plataformas, así como la 

solución de casos de estudio o exámenes. Tuve excelentes maestros que hacían sus 

clases muy dinámicas, y también tuve maestros que no eran tan dinámicos; sin embargo, 

subrayo que mis maestros de la UAEMéx están a la altura de ellos y, la formación 

profesional que he obtenido a lo largo de mis siete semestres previos, me permitieron 

estar en igualdad de conocimientos que los rusos, franceses, italianos, alemanes, griegos 

y checos. 

 

 

 

 

Brno, República Checa 2016. Jóvenes de diversos países. (Foto: José Luis Vallejo Rangel) 
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José Luis se convirtió en el líder del grupo de estudiantes extranjeros de la 

Universidad de Mendel. Su carácter alegre, su inteligencia y dinamismo 

conquistaron a todos y todas. –A veces eran aproximadamente cuarenta 

muchachos en mi habitación. Entre ellos  siempre me visitaba una muchacha rusa 

de  21 años de nombre Tatiana Uliashova. Ella era de San Petesburgo, estudiaba 

Logística y Mercadotecnia. José Luis mencionó  emocionado: ¡Nos hicimos novios!.  

   Tatiana era muy curiosa y siempre me hacía preguntas acerca de México, las que más 

me llamaron la atención son las siguientes: me preguntaba si en México había 

automóviles o si todos nos transportábamos en caballo; me preguntaba porque comíamos 

con las manos y con tortillas en lugar de cubiertos; porque comíamos cactus (nopales). Le 

inquietaba el hecho de que los mexicanos utilizáramos en la preparación de la comida 

toda clase de chiles, incluyendo los dulces y golosinas…quiero subrayar que le regalé 

algunos pulparindos. 

 

Tatiana Uliashova y José Luis Vallejo Rangel. Milán 2016. (foto: José Luis Vallejo) 
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   ¡Viajé mucho. Conocí muchas ciudades europeas, me encantaron los paisajes, la 

arquitectura, la historia, la comida; aprendí a esquiar, a comunicarme asertivamente con 

mis compañeros, con mis maestros. A ser muy responsable, practiqué la tolerancia, la no 

discriminación,  valoré mucho a mi profesión, me convertí en un hombre muy responsable 

y organizado. Esta experiencia de vida no solo contribuyó a consolidar la parte académica 

sino la personal.  

   A mis 22 años me siento un hombre afortunado que siempre ha contado con el apoyo 

de su familia, de sus amigos y sobre todo de mi Universidad. Esta experiencia de vida que 

me brindó la Universidad Autónoma del Estado de México me compromete. ¡Soy otro!  

Dicen que hasta la mirada me cambió, yo les digo que es felicidad, es agradecimiento, es 

plenitud, es energía la cual se manifiesta en todo mí ser. Soy auriverde desde los cuatro 

años cuando participaba en el equipo de futbol infantil. Regresé a mi país con muchas 

ideas, tengo un nuevo panorama para apoyar a mis compañeros y la firme convicción de 

retribuir de alguna manera a mi Universidad, a mi pueblo mexicano. Me siento muy 

orgulloso de mis raíces mexicanas. Ahora soy más consciente de mi realidad y esto me 

ha comprometido con mi tiempo y con mi espacio. 

   Gracias a mi familia por permitirme vivir estos meses fuera de casa, brindándome apoyo 

moral y económico. ¡Gracias mi querida Universidad por confiar en mí, por apoyarme y 

permitirme representar en República Checa  a los estudiantes  que luchan por alcanzar 

sus sueños! 
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