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  Si pudieras volver a solicitar este programa de movilidad, ¿volverías a solicitar esta  institución? ¿Por 
qué? 
Creo  que  acerté  de  lleno  viniendo  aquí. Me  sorprendió  que  tanto  la  Universidad  como  la  ciudad  en 
general  sea  un  destino  muy  demandado  por  los  alumnos  de  intercambio  del  resto  de  México, 
Latinoamérica y Europa, incluso de España; algo que no sabía, y cada año vienen más. 
Las clases son amenas y participativas, siendo aproximadamente 30 alumnos por aula. 
El trato es muy cordial y flexible. 
 

CIUDAD 

 ¿Cómo definirías la ciudad? 
Mérida es una ciudad llena de vida y absolutamente segura. Tamaño ideal, comparable con el de Málaga. 
Ni pequeño ni excesivamente grande. Todos  los días hay mucho ambiente en  la calle y muchos  lugares 
para  ir a comer, pasarlo bien y salir de fiesta, si se quiere  incluso todos  los días; y todas  las semanas se 
celebran eventos culturales, conciertos en  la calle, etc. Además,  la playa queda muy cerca, a sólo 15/20 
minutos en autobús, que cuesta $36 pesos ida y vuelta (1,60€, aproximadamente). 
Por otro lado, mencionar el tema de la seguridad.  
Una de  las grandes preocupaciones de venir a México para muchos es  la  tranquilidad. Yucatán es una 
burbuja dentro del país, y Mérida muy especialmente. Ni existen asaltos, ni asesinatos, ni nada de eso que 
nos podamos imaginar. Es la ciudad con mayor calidad de vida del país y cualquiera puede salir a la hora 
de la mañana o de la noche que quiera tranquilamente.  
   

 ¿Cuál fue tu primera impresión? 
Mi primera  impresión  fue extraña,  también porque  llegué en unas  fechas complicadas  (Navidad) en  las 
que no había casi nadie y me tuve que enfrentar solo a muchas situaciones muy novedosas. Lo primero 
que pude apreciar fue la mezcla de elementos completamente occidentales con los latinoamericanos, en 
desarrollo. En el momento que comencé a conocer gente todo se hizo mucho más fácil, y acomodarse a 
Mérida es muy sencillo, sólo es cuestión de máximo dos semanas. Esta ciudad es genial, no  le  falta de 
nada, contando con toda la esencia de lo que uno puede esperar de Latinoamérica.  
 

 ¿Cuáles son los lugares para visitar? 
Cercanos  a Mérida,  incontables.  Gran  variedad  de museos  en  la  ciudad.  Gran multitud  de  reservas 
naturales y de la biosfera por toda la península del Yucatán con enorme variedad de especies vegetales y 
animales. Ruinas mayas, entre  las que está Chichén  Itzá (maravilla del mundo). Cenotes (absolutamente 
impresionantes,  únicos  en  el mundo).  La  selva.  El  Caribe  y  la  Riviera Maya  (a  sólo  3‐4horas).  Es  un 
auténtico privilegio estar aquí.  
 

 ¿Cuánto gastaste de media al mes? Entre alojamiento, manutención, transporte… 
De media, sin contar excursiones y viajes, unos 450euros al mes. 
  

 ¿Existen  beneficios  para  estudiantes  en  concepto  de  transporte,  alimentación,  ocio,  etc.  que  tus 
compañeros puedan estar interesados en conocer? 
Sí, al ser estudiante, muchos buses urbanos –no todos‐ salen a menos de la mitad de precio. La entrada a 
muchos sitios culturales como museos o zonas arqueológicas es completamente gratis (aun cuando no se 
tiene  la  tarjeta  de  la  universidad,  te  sirve  la  carta  de  aceptación  de  la UADY,  que  debes mostrar  en 
ventanilla) y los autobuses de mediana y larga distancia en periodo de vacaciones son a mitad de precio.  

 
ALOJAMIENTO 

 ¿Dónde te alojaste? ¿Cuánto costaba por mes? 
Me alojo en una casa compartida de varias habitaciones con más estudiantes de intercambio, que alquila 
una empresa llamada Mexplorando, dedicada a los alumnos de movilidad.  
Mi dormitorio es  individual y me sale por $3100 pesos mensuales, unos 150 euros al cambio, con todas 
las facturas incluidas. 
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Los dormitorios suelen oscilar desde los $2000 a los $4500 de media, dependiendo de si la habitación es 
compartida o no y sus comodidades, y normalmente suelen incluir todas las facturas. 
 

 ¿Existen  ayudas  económicas  estatales,  provinciales  o  locales  de  las  que  se  pueda  beneficiar  un 
estudiante de intercambio internacional para alojamiento? 
No conozco. 
 

 ¿La  institución  de  destino  cuenta  con  un  servicio  de  apoyo  a  estudiantes  de  intercambio  para  la 
búsqueda de alojamiento? Si no, ¿cómo lo buscaste? 
LA UADY cuenta con una residencia de estudiantes, aunque no la recomiendo porque queda muy lejos y 
el precio es muy caro, con normas estrictas de convivencia y horarios.  
Sin  embargo,  hay  varias  empresas  dedicadas  a  ofrecer  alojamiento,  eventos  y  excursiones  a  los 
estudiantes  de movilidad.  Yo  vivo  en  una  de  estas  casas  y  creo  que  es muy  recomendable,  con muy 
buenos precios y facilitándote mucho la adaptación a la ciudad y el conocer a muchos más estudiantes de 
intercambio.  Las  más  reconocidas  son  Mexplorando  e  Intégrate,  aunque  también  hay  otras  como 
CasaTortugas, Housing o MovyMérida. Yo  los busqué por Facebook, aunque ellos mismos  te contactan 
muchas veces, y puedes hablarles en cualquier momento, que te ayudan y responden. 
Otro  consejo, no buscar alojamiento por el  sur de  la  ciudad,  ya que es una  zona bastante degradada. 
Hacerlo por el norte (la más desarrollada y muy bien comunicada), centro, oriente o poniente.  

 
TRANSPORTES 

 ¿Cómo llegaste desde el aeropuerto al centro? 
En bus. Desde el Aeropuerto de Cancún al centro de Mérida hay varios directos, desde por la mañana a la 
noche, con la compañía ADO. Fácilmente se puede consultar por internet. 
 

 ¿Cómo te desplazaste por la ciudad? Ejemplo: Autobuses, metro, tranvías, cercanías,… 
La  ciudad  dispone  de  una  gran  flota  de  buses  urbanos,  aunque  son  algo  caóticos,  pero  con  los  que 
realmente puedes desplazarte sin problemas. Su tarifa es de $8 pesos, y con la credencial de estudiante, 
de $3. 
Otra  opción  absolutamente  recomendable  es  UBER.  Funciona  realmente  bien  en  la  ciudad  y  es muy 
barato. También opera Cabify y los taxis.  
No tiene ni metro ni tranvía.  
 

 ¿Existen tarifas de estudiantes? ¿Qué trámites realizaste para conseguirlas? 
$3 para  los autobuses urbanos. Se necesitan bastantes trámites. Después de un mes de curso aún no  lo 
tengo. En la universidad te explican cómo conseguirlo.  

 
RESTAURACIÓN 

 ¿Existe un comedor de institución de destino o restaurantes asociados a ésta con menús económicos? 
Sí, en  todos  los barrios  y  las  facultades existe  lo que  se  llama  “cocina económica”, donde quienes  las 
regentan  hacen  del  patio  delantero  de  su  casa  un  pequeño  restaurante  en  el  que  se  ofertan  guisos 
diarios, y se puede comer por unos $30‐$50 (1,50 euros a 2,50 euros). 

 ¿Por qué zona recomiendas comer? 
En todos los barrios (colonias) hay puestos callejeros, cocinas económicas, restaurantes, franquicias, etc. 
Recomiendo probar todo. Especialmente por el centro y el norte de la ciudad. 

 
OCIO 

 ¿Cuál es la oferta de ocio que existe? 
Muy grande. Museos, tours, numerosos bares con ofertas, música en directo a diario, pubs y discotecas. 
Parques con pistas para hacer deporte, estadio de fútbol y béisbol. Cines muy baratos hasta con sofá y 
camarero.  Eventos  culturales  en  la  calle  a diario.  Las plazas del  centro  se  cierran  a menudo para que 
vengan orquestas a tocar música típica y los locales puedan bailar, etc. Imposible aburrirte.  
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 ¿Qué actividades recomendarías? 
Todas las disponibles que he mencionado, así como realizar todas las excursiones posibles, ya que Mérida 
se encuentra en un punto geográfico muy privilegiado cerca de destinos increíbles, y acudir a los eventos 
y fiestas que organizan para la gente local y de intercambio, tales como comidas internacionales, etc.  
Algo que  recomendaría  también sería alquilar un coche para  recorrer  la península de Yucatán. O  llegar 
incluso a la selva, donde pueden verse los monos araña saltando por encima de las ruinas mayas.  
Otra actividad sería aprovechar desde aquí para conocer Cuba, pues el vuelo desde Cancún sale por unos 
100‐120 euros  ida y vuelta,  siendo el sitio más barato desde el que poder viajar a  la  isla. Guatemala y 
Belice  también están muy cerca, y  los vuelos hacia muchos destinos de  los EE.UU. desde aquí  también 
salen muy baratos. 

 
CONSEJOS 

 ¿Qué consejos les darías a los futuros estudiantes? Sobre todo, a la llegada al destino y a la universidad. 
Que se pongan en contacto con  las diferentes empresas que he mencionado, ya que  facilitan mucho  la 
adaptación, la estancia y el contacto con los demás estudiantes.  
Al semestre de otoño llega mucha más gente que al de primavera. 
Que no traigan apenas ropa de abrigo (con un par de sudaderas y una cazadora es más que suficiente), 
pues quitando diciembre a febrero que hay varios días con algo de fresco, el calor es muy, muy intenso. 
Usar repelente para los mosquitos y protector solar. 
Contratar línea de móvil con Telcel. 
Tengan paciencia para adaptar el acuerdo académico con la Universidad. 
Contratar un seguro médico con Mapfre, ya que, aunque es caro, es el ÚNICO que paga por adelantado 
todo  lo que necesites,  sin  tener que preocuparte. Las demás coberturas o ni cubren asistencia médica 
básica o tienes que pagar por adelantado facturas sanitarias muy altas. 
Comprar los vuelos cuando comprueben que el precio oscila entre el recomendado que expuse.  
Cuidado con pagar con tarjeta, pues existen casos de compañeros/as a los que se la han copiado. 
Mucho cuidado al cruzar cualquier calle. Las calles aquí no están pensadas para el peatón, si no para los 
coches, y casi no existen los pasos de cebra. Al principio es peligroso.  
En  cuanto  a  la  facultad,  de  nuestra  rama  –económicas  y  empresariales‐,  hay  dos:  la  Facultad  de 
Contaduría y Administración (FCA) y la de Economía. Si se tuviera problemas con las asignaturas, te dejan 
cursar  perfectamente  asignaturas  en  ambas  facultades  a  la  vez  y  de  cualquier  titulación.  Pero  ojo,  la 
Facultad de Economía está en el campus, muy  lejos, mientras que FCA está cerca del centro, aunque en 
un año aproximadamente  la trasladarán al campus  también. Por otro  lado, en FCA se ofertan todos  los 
semestres de  los diferentes planes de estudios a  la vez, da  igual si estás en otoño o en primavera. Sin 
embargo, en Economía los semestres impares se cursan en otoño y los pares en primavera. Dato a tener 
en cuenta para ver qué asignaturas habrá disponibles y no a la llegada. 
 

 ¿Recomendarías esta institución de destino a otro compañero/a? 
Totalmente.  


