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Mi nombre es Edgar Uriel Figueroa Salinas, soy estudiante del 
Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ) de la carrera Ingeniería 
en Sistemas Computacionales y es un placer para mí compartir la 
experiencia obtenida en Praga, durante mi residencia profesional 
en la Universidad de Carolina. 
 
RESIDENCIA PROFESIONAL 
 
La residencia profesional es una actividad de importancia para mi formación profesional como 
estudiante. Constituye uno de los primeros encuentros formales con el medio donde puedo 
aplicar los conocimientos ya adquiridos y en el que estaré desempeñando mi actividad 
profesional. 
 
En mi caso, el proyecto de residencia tuvo que ver con la introducción a las actividades que se 
llevan a cabo en el laboratorio remoto que se encuentra en la Facultad de Física y Matemáticas 
de la Universidad, durante la estancia, pude darme cuenta la forma de funcionamiento de los 
experimentos de dicho laboratorio. Fue muy sorprendente darme cuenta que con 
herramientas sencillas se pueden hacer todas esas actividades y publicarlas vía Internet. 
 
Una parte interesante de mi estancia en la Universidad, fue la oportunidad de asistir a dos 
cursos junto con un grupo de estudiantes del programa ERASMUS, los cursos fueron: ‘Czech 
Society’ y ‘Czech Language’. La asistencia a estos me permitió interactuar con estudiantes de 
diferentes partes de Europa y el conocimiento de un poco de cultura de la sociedad checa así 
como también del idioma hablado. Considero que estas actividades fueron de las más 
importantes de la estancia en República Checa. 
 
LA CIUDAD 
 
Praga, toda su belleza, el patrimonio histórico y su arquitectura representativa la hacer una 
ciudad impresionante, en los recorridos por la ciudad es imposible dejar de admirar cada vista 
que te proporciona. El lugar no solo me pareció interesante por sus edificios, también es 
importante mencionar el clima, es muy diferente al que estoy acostumbrado, ya que en 
México el clima es usualmente cálido, con sol abundante durante todo el día, y al llegar a Praga 
me encontré con un clima frío y durante el primer mes, el tiempo era nublado; esto fue una 
forma diferente pero muy agradable de vivir, el clima tranquilo en la mayoría del tiempo, era 
ideal para poder salir a dar un paseo por la ciudad. Algo impresionante para mí, fue el vivir una 
nevada, toda mi vida quise hacerlo y afortunadamente se presento la oportunidad, fue algo 
genial. 
 
TRANSPORTE 
 
El transporte en Praga es algo impresionante, la administración, puntualidad, seguridad y 
facilidad de uso lo hacen una parte esencial de la vida diaria. Fue muy interesante para mí 
tener la información de los horarios de cada tranvía, metro, autobús; esa información facilita 
mucho el movimiento de la comunidad. El único inconveniente, es que no hay suficiente 
información para visitantes extranjeros, ya que es difícil encontrar instrucciones en algún 
idioma diferente al local, afortunadamente, desde un principio tuve amigos muy amables, 



quienes me mostraron la manera de cómo opera cada medio de transporte. Como extranjero, 
es agradable contar con esta diversidad, por que es muy sencillo llegar a cada destino. 
 
LENGUAJE 
 
La cuestión del lenguaje fue una parte difícil, por que a pesar de que mucha gente habla el 
idioma inglés, no siempre era fácil comunicarse con aquella que no lo habla.  El checo es un 
idioma que sólo se habla en esta región, es lo que lo hace una lengua difícil de comprender 
para los extranjeros. En un principio era casi imposible interactuar con la gente, pero poco a 
poco pude por lo menos entender y que me entendieran lo esencial, ayudándome a realizar 
actividades como la compra de productos o simplemente saludar a la gente. Con el curso de 
Czech Language pude aprender algunas palabras y frases ocupadas diariamente para 
interactuar de manera corta con diferente tipo de gente, desde saludar, hasta pedir comida en 
un restaurante. 
 
COMIDA 
 
La gastronomía checa es muy diferente a la mexicana, la mayoría de los platillos eran nuevos 
para mí, pero me agradan, siempre era una inquietud qué tipo de comida iba a probar día con 
día, hubo platillos que no me gustaron, pero en general puedo decir que me gusta la comida 

checa. Algo interesante eran los knedlíky, desde el principio los knedlíky con guláš se volvieron 
uno de mis platillos favoritos, también las carnes acompañadas con papa y con arroz, en 
general me alegra decir que la comida checa me pareció muy agradable. 
 
En cuestión de la bebida era normal tomar cerveza a cualquier hora del día, ya que es la bebida 
más común en esta región, la cerveza checa es muy conocida y popular, República Checa es un 
gran productor de cerveza, es por esto que hay muchos tipos de esta y es normal tomarla para 
acompañar la comida. 
 
ALOJAMIENTO 
 
Para los estudiantes foráneos, las universidades cuentan con edificios de alojamiento llamados 
kolej, en estos edificios viven estudiantes de diferentes partes de República Checa así como 
también estudiantes extranjeros. 
 
Para mí fue agradable vivir en el kolej Hostivař, en estos edificios viven alumnos del programa 
ERASMUS, así que pude ver gente de diferentes partes del mundo, las instalaciones son muy 
aceptables, el ambiente es tranquilo; el inconveniente es la ubicación, ya que el edificio se 
encuentra aproximadamente como a 40 minutos del centro de Praga, pero gracias al 
transporte público eso se minimiza. 
 
OCIO 
 
En una ciudad como Praga es muy fácil encontrar algún pasatiempo, una de las actividades que 
realicé con mayor frecuencia fue visitar el centro de la ciudad, es imposible dejar de visitar, ya 
que es un lugar tranquilo y que impresiona muy fácilmente a la gente extranjera, por las 
noches es común encontrar algún club para bailar o para pasar un buen rato con los amigos. 
 
Afortunadamente pude conocer diferentes lugares fuera de Praga como son Karlovy Vary, 
Kutná Hora, Karlštejn, Beroun, entre otras, así como también hice un viaje fuera de República 
Checa para conocer Estrasburgo y París. 



 
CONCLUSION 
 
Mi estancia en Praga ha sido una de las experiencias más grandes e importantes en mi vida, ya 
que me permitió conocer una cultura diferente a la que estoy acostumbrado, estar rodeado de 
gente de diversas partes del mundo fue algo que no puedo describir, los 3 meses que pasé 
fuera de México fueron impresionantes. Como estudiante me ha ayudado a pensar de una  
manera diferente con respecto a la educación, ahora puedo ver a lo que me enfrentaré como 
profesionista. Como persona he crecido muchísimo, ya que tengo la experiencia de convivir 
con mucha gente con diferente cultura y aprender algo nuevo de cada una de ellas. Estoy 
agradecido con las personas que hicieron posible este viaje y con la gente que me brindo todo 
su apoyo durante mi residencia en Praga. 


