Los docentes, alumnos y colaboradores opinan.
_____________________
Martha B. - Docente
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. (México)
“He aprendido mucho de las labores que nos programaron, pero he
aprendido más de todas las personas que participan en Tierra por
su excelente trato y hospitalidad.” Enero 2015

Olivia T. - Docente
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. (México)
“El apoyo a nuestra visita por parte de Tierra fue magnífico para el
logro de nuestros objetivos, los cuales se cumplieron al 100 % y
más. Gracias por todo y espero sinceramente que sea el principio
de una relación para el futuro.” Enero 2015

Sergio N. - Responsable de Estadías
Universidad Tecnológica de León (México)
“Muchas gracias Eduard. Contigo siempre estamos tranquilos de
que los alumnos estén como en casa.” Enero 2016

Gabriela P. - TSU en Administración Área Gestión de Instituciones de
Salud
Universidad Tecnológica de Nayarit (México)
“Fui beneficiaria de una beca otorgada por Tierra Institute al ser la
alumna número 100 que realizó sus estadías en Barcelona, motivo
por el cual estoy muy agradecida, ya que algunas de las actividades
que realicé y de las experiencias que me llevo no hubieran sido
posibles sin este apoyo.”
“La labor que realiza Tierra es excelente, ya que logran abrir un
nuevo mundo a cada uno de los alumnos que vienen a Barcelona a
realizar sus estadías, espero que sigan con esa misión por mucho
más tiempo.” Estadía mayo – agosto 2015
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Juan Carlos O. – TSU en Procesos Alimentarios
Universidad Tecnológica de Nayarit (México)
“El trato recibido por Tierra Institute fue el mejor ya que siempre
mantuvo interés de cómo iba en la empresa, realizando llamadas
para confirmar que mi desempeño fuera el adecuado. Además de
cada reunión que había siempre se tocaban puntos más
importantes como ejemplo: avance del proyecto, trato,
comunicación… ¡¡¡GRACIAS POR TODO EL APOYO BRINDADO!!!”
“En casa de J. la situación y el acondicionamiento fue estupendo
debido a que trató de darme todo para que me sintiera cómodo. La
convivencia fue genial, conversamos mucho, intercambiamos
cultura y costumbres de España y México.” Estadía mayo – agosto 2015

Luis Fernando B. - TSU en Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia.
Universidad Tecnológica de Nayarit (México)
“El contacto con Tierra Institute fue bastante bueno y amable desde
el principio, con la ayuda de la comunicación vía correo, pudieron
guiarnos por el proceso del traslado y nos dieron indicaciones para
el momento en que llegáramos.”
“La ubicación de la casa de verdad que es ideal. Se podría decir
que fue como un familiar más para mí, siempre atento, con quien
podía platicar y hacerle preguntas de la ciudad y puntos de interés
de la ciudad y sobre todo siempre con toda la disposición de
ayudar.” Estadía mayo – agosto 2015

Luis Fernando B. - TSU en Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia.
Universidad Tecnológica de Nayarit (México)
“Un agradecimiento a Tierra y las personas que lo conforman, por
toda la ayuda y la gestión de mis prácticas profesionales, así como
por permitirme tener esta experiencia increíble en Barcelona,
Madrid, Lisboa, Belem, Roma y Florencia.” Estadía mayo – agosto 2015
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Martín R. – TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación, Área
de Sistemas Informáticos. Universidad Tecnológica de Nayarit (México)
“En aspecto económico me fue suficiente el dinero que se me ha
brindado por parte de Tierra y de la UTN, aun así tuve la fortuna de
recibir una pequeña compensación económica de parte de la
empresa, la cual me permitió darme el lujo de ir a conocer Roma.
“Excelente trabajo el que realizan como institución, una felicitación
a todo el equipo que conforma a Tierra, me han dado una de las
mejores experiencias de mi vida.” Estadía mayo – agosto 2015

M. Isela P. - TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia.
Universidad Tecnológica de la Sierra (México)
“No me queda más que agradecer a la Universidad y a los
colaboradores de Tierra Institute, por esta gran experiencia que me
regalaron y que me ha hecho reestructurar mis objetivos. “
Estadía mayo – agosto 2015

M. Isabel V. – Ingeniería en Mecatrónica
Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz (México)
“He de expresar mi más sincero agradecimiento por el apoyo que
me han otorgado para volver a vivir la experiencia de las estancias
en Barcelona. Muchas gracias ya que ha sido en gran parte la ayuda
proporcionada por Tierra la que me ha permitido volver a ese lugar
tan apreciado por mí.”
“De manera especial quiero agradecer a Pepe Becerra quien de
manera particular me apoyó desde el inicio de esta aventura, con
consejos, información pertinente y eficaz.” Estadía mayo – agosto 2013

Fabián L. – Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial
Universidad Tecnológica de León (México)
“De esta experiencia no cambiaría nada porque todo para mí son
aprendizajes que enriquecen mi vida y cada vivencia es una historia que
contar, esta oportunidad no sólo me deja con ganas de más, si no que
ahora estoy convencido de que en el futuro quiero regresar para hacer mi
vida en el extranjero.” Estadía enero – abril 2015
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Isaías R.- Ingeniería en Gestión Empresarial
Instituto Tecnológico Superior de Huichapan (México)
“Me gustó mucho la manera en la que se llevan a cabo las
reuniones mensuales, las salidas (Montserrat, Sant Joan de les
Abadesses y Ripoll) y las comidas con todo el grupo, ya que hacen
que nos conozcamos un poco más.”
“Quiero destacar la calidad humana y calidez de la señora C., al
haberme tratado como alguien más de su familia. No imaginaba
poder encontrar tan lejos a una persona como ella que me hiciera
sentir en casa.”
“Algo con lo que estoy sumamente agradecido con Tierra Inst.Int.
es la forma en que me apoyó económicamente para poder tener una
mejor estancia en Barcelona.”
Estadía enero – agosto 2014

Allan A. - Ingeniería Industrial y de Sistemas
Tecnológico de Monterrey
“Recibí de parte de Tierra y el TEC mucha información de todo tipo
para facilitar mi llegada y mi estancia en Barcelona. El tratamiento
por parte de Tierra fue muy atento y cálido. Agradezco todo esto y
más que hicieron por nosotros.” Estadía septiembre – diciembre 2014

Martha U. – Ingeniería Industrial y de Sistemas
Tecnológico de Monterrey
“Esta experiencia me sirvió porque, además de crecer
profesionalmente, crecí de forma personal ya que nunca había
estado sola tan lejos de mi país y familia. Además de que al estar
con personas que hablan siempre en catalán terminé por
entenderlo y a aprender a decir algunas cosas.” Estadía septiembre –
diciembre 2014

Héctor T. - Ingeniería en Tecnologías de la Información
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense (México)
“Agradezco infinitamente a Tierra Institute, en especial al Sr.
Eduard y al Sr. Màrius por toda esa hospitalidad y todo su apoyo
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otorgado para cumplir con mis metas y objetivos de una manera
especial que nunca olvidaré y que me dejará marcado por el resto
de mi vida, de verdad muchas Gracias.” Estadía enero – abril 2013

P. Carmina V. – TSU en Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia
Universidad Tecnológica de León (México)
“El tener la oportunidad de realizar mis estadías en el extranjero es una
de las mejores experiencias que me han pasado en la vida. Agradezco a
todas las personas que son parte de ella.” Estadía mayo – agosto 2012

J.J. de Jesús L. - TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación,
Área de Sistemas Informáticos. Universidad Tecnológica de Nayarit
(México)
“Ha sido una experiencia inolvidable y lo que se resalta de todo
esto es mi crecimiento personal y personal, ya que anteriormente
mi visión no era tan amplia como lo es ahora.” Estadía mayo – agosto
2012
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