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El principal motivo por el cual apliqué a un intercambio internacional, era el interés 

por expandir mis conocimientos de mi carrera profesional en otro país que me 

ofreciera mejor calidad educativa. En cuanto a la Universidad, elegí el Tecnológico 

de Monterrey por su prestigio a nivel regional, pues actualmente ocupa el 7mo 

lugar entre las mejores universidades de Latino América.  

En definitiva, ha sido la mejor experiencia de mi vida. Este intercambio me sirvió 

no solamente para ampliar mis conocimientos intelectuales, sino para conocer 

mucho más acerca de un país y una cultura con mucho para ofrecer. El ITESM es 

una universidad excelente en todo el sentido de la palabra: Infraestructura, calidad 

académica, Inclusión del estudiante en actividades extracurriculares, exigencia en 

las evaluaciones y presencia de personal altamente calificado. Fue allí donde 

conocí al que considero el mejor maestro, el señor Ignacio Pablo Von Putlitz, tanto 

por su calidad humana como por su alto conocimiento en el área de logística 

internacional y regulaciones Mexicanas dentro de la cadena de suministro global. 

Por otra parte, los mexicanos son personas demasiado cálidas que siempre te 

reciben con los brazos abiertos, permitiendo que mi estadía en el país fuera 

mucho más amena. Es un país al cual definitivamente regresaré, pues aunque 

cada persona es la encargada de buscar las oportunidades para su vida, en 

México hay variedad de opciones ofrecidas para estudiantes y personas decididas 

a aportar conocimiento y enseñanzas.  

En relación a mi vida cotidiana, se me hizo bastante fácil manejar el peso 

Mexicano. Al principio era bastate confuso ver como una entrada a cine te costaba 

120 MXN, cuando en Colombia cuesta 15000 COP. Sin embargo comprendí 

rápidamente la conversión de las dos monedas (1 dólar equivale a 13 pesos 

mexicanos aproximadamente). Todo depende de cómo gastes tu dinero, pero en 

cuanto a libros, fotocopias, alimentación dentro de la universidad me pareció 

económico y accesible, quizás por el hecho de que todo parecía bastante barato 

comparado con el peso Colombiano (10 pesos una botella de agua por ejemplo). 

En cuanto al costo de alojamiento todo depende de la zona en la que te quieras 

hospedar. Yo viví en Guadalajara y el Tec de Monterrey queda en Zapopán, un 



área relativamente costosa en comparación con otras. La mayoría de extranjeros 

Vivian por Chapultepec, una avenida de restaurantes y bares rodeada por 

departamentos económicos. Sin embargo, debían tomar el camión el cual se 

tardaba maso menos una hora en llegar a la universidad. Yo preferí vivir en un 

departamento al frente de la universidad, que aunque era más caro, no tenía que 

hacer uso del sistema de transporte de la ciudad el cual me parecía descuidado, 

sucio y feo. Para los que vivíamos cerca de la Universidad, un cuarto nos salía 

aproximadamente en 4000 MXN (600000 COP). Yo pagaba 4500 MXN lo cual era 

“costoso” pero incluían todas las comodidades posibles (Una casa moderna, 

cuarto individual con baño privado, servicios, aseo semanal, seguridad, etc). El 

transporte era bástate económico pues si eras estudiante pagabas solo 3 pesos 

por un tiquete de camión (500 pesos aproximadamente). En relación al 

entretenimiento, es un poco más costoso que en nuestro país, si vas a los lugares 

exclusivos de la ciudad, de lo contrario supongo que era más barato; pero en 

términos generales tanto el costo de vida en Guadalajara como en Medellin es 

bastate similar.  

Esta experiencia me dejo gratos recuerdos y personas. Mi vida en México no 

hubiera sido igual sin la familia Navarro Fernandez, padres y hermanos de un 

amigo que tenía en Guadalajara, a ellos les agradezco todo su apoyo pues ahora 

los considero mis padres y hermanos. En el Tec conocí a Samantha, una amiga 

de Medellín que está haciendo sus estudios universitarios en el Tec; ahora somos 

muy buenas amigas y el hecho de ser Colombianas en un país diferente nos unió 

mucho más. El maestro Ignacio también marco significativamente mi vida pues me 

ofreció su mano cuando más lo necesitaba y es un maestro que desearía educara 

en EAFIT. La calidez mexicana al escuchar un colombiano es demasiado 

gratificante, pues en cuanto escuchan tu acento, te preguntan curiosamente sobre 

tu país y todas nuestras costumbres. Conocí personas de todo el mundo que, al 

igual que yo, se encontraban haciendo un intercambio académico lo cual me 

permitió conocer mucho más de una gran variedad de culturas 
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