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En los últimos años los estudiantes Mexicanos estamos aprovechando la oportunidad que nos 
brinda la Universidad Carolina de venir a sus instalaciones a realizar nuestra residencia profesional, 
que es la última materia de nuestras carreras en México y adquirir experiencia en el extranjero. 

Me llamo Ricardo Bahena Díaz, antes de asistir a la Universidad Carolina estudie en el Instituto 
Tecnológico de Zacatepec en México la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
estudiamos 9 semestres cumpliendo con materias de ciencias básicas y de la ingeniería y en el 
semestre numero 10 tenemos una materia que se llama residencia profesional donde nos dan la 
oportunidad de ir a una empresa en México a prestar nuestros servicios de acuerdo a nuestra 
carrera, en mi caso Ingeniería en Sistemas Computacionales, pero también teníamos la 
oportunidad de realizar nuestra residencia profesional en la república checa, y mi decisión fue 
realizarla en la Universidad Carolina en la República Checa. 

 Razones por las que mi decisión fue venir a Universidad Carolina fueron: querer asistir a una 
universidad en Europa, conocer gente de muchos países ya que en la universidad encontraría de 
diferentes nacionalidades de la unión europea y también el tener la experiencia de vivir en la 
República Checa y conocer su forma de vida, su clima y muchas cosas más que son típicas en ese 
país. 

Durante mi estancia en la República Checa me di cuenta de muchas facilidades que ofrece la 
Universidad Carolina a sus alumnos, muchos laboratorios, materias con ayuda de mucho material 
didáctico, los maestros son muy buenos en lo que hacen e impulsan a los alumnos a el aprendizaje 
con muchas herramientas, las facultades de la Universidad Carolina están muy cerca de todo, 
cerca del centro de la ciudad de Praga, cerca de los teatros, museos, de cafeterías de muchos 
lugares interesantes, además de que dentro de las materias también se impulsa el deseo a los 
estudiantes extranjeros de aprender acerca de la cultura de Praga, visitando museos, hablándonos 
sobre la historia de la República Checa, impartiendo las clases en el idioma ingles, ya que para los 
extranjeros el idioma checo se nos hace un poco complicado, y al tener las clases con maestros 
checos, pero en idioma ingles nos ayudan mucho a comprender y aprender más sobre la ciudad y 
sobre algunas tradiciones. 

La educación de la gente es diferente a la que tenemos en México, hablando acerca de transporte, 
en México tenemos muchos tipos de transporte y siempre procuramos que las mujeres sean las 
que vallan sentadas, mientras que en Praga se procura por la gente mayos, los asientos especiales 



para la gente mayor, si una mujer joven está sentada y sube una persona de la tercera edad ella se 
cede su lugar, el transporte tanto de tranvía, de tren y de autobuses es muy puntual, y no falla, es 
seguro y además confiable, sobre el clima, es conocido que en México tenemos un clima tropical 
en varias partes de la República y en mi estancia en República Checa me toco estar 
afortunadamente en primavera, donde el clima es más placentero y un poco parecido a algunos 
lugares de México, pero cuando llegue a principios de Marzo hacia mucho frio, por debajo de los 
5° C y me toco ver nieve, la nieve no ayudaba a poder conocer muchos lugares, estoy contento 
que me toco viajar en primavera a Praga, por que el clima me ayudo a conocer muchos lugares 
que con nieve creo que hubiera sido imposible. La comida fue muy distinta a distinta a la comida 
Mexicana, ya que nada es picante, pero mucha de ella es muy rica, especialmente me gustaron los 
siguientes platillos: knedlíky, brokolice se sýrem a kuřecím masem, smažák, el queso es algo de lo 
más rico que comí. 

Acerca del dinero y si es caro vivir en República Checa me parece que sí, la comida es muy cara y 
muchos otros artículos que son indispensables, aunque trabajando en Praga me parece también 
que los trabajos son muy bien pagados y que para los estudiantes es más fácil la vida, ya que 
cuentan con varias oportunidades y descuentos en muchas tiendas y en el transporte. 

En general me siento afortunado de que la Universidad Carolina me abriera sus puertas para 
realizar mi residencia profesional en sus instalaciones, me dio la oportunidad de conocer sus 
facultades, su país, su cultura, su gente y agradezco a todos los que me ayudaron en mi estancia, 
me habría encantado permanecer más tiempo en Praga lamentablemente tengo que volver a 
México pero me quedo con las ganas de regresar y seguir aprendiendo y conocer más sobre la 
gente en Europa, hay muchos lugares culturales, de baile, centros de juegos, muchos bares y 
lugares donde uno puede salir a divertirse me parece en este tiempo que en Praga nunca falta algo 
para hacer, siempre tiene algo que te puede gustar, desde un museo hasta un espectáculo de 
baile, un concierto, opera etcétera. 

Esto es algo sobre mi estancia en República Checa en la Universidad Carolina, y nuevamente 
agradezco a la universidad por la oportunidad que me brindo y a mi asesora en  la universidad 
Miroslava Cernochova fue un honor convivir con todos en la Universidad Carolina. 


