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Dentro de las principales motivaciones para realizar el intercambio, confluían una 

serie de sueños e ideales de crecimiento personal que aspiraba cumplir con el 

hecho de embarcar un viaje fuera del país. A un lugar con diferente cultura y con un 

estilo de vida que representará algo nuevo para mí. Como reto personal, siempre 

me propuse salir a estudiar en el extranjero y comprobar así mi calidad como 

estudiante, el nivel de mis estudios y aprender nuevas metodologías y temáticas 

que quizás no son tan cercanas o de común abordaje en mi país. 

Uno de mis mayores retos, fue enfrentarme a una metodología de estudio 

totalmente diferente a la que estaba acostumbrada. Con grupos muy pequeños y 

personalizados. Permitiendo así tener una mayor cercanía tanto con mis 

compañeros como con los respectivos docentes. Agregado a esto, se sumó a mi 



experiencia personal; la oportunidad de ofrecer mis trabajos dentro de la misma 

facultad en la universidad y de ser embajadora de difusión. Resaltando así mi 

participación en diferentes ferias de carreras e incluso en un proyecto académico 

vinculado a un hospital de la región. 

La vida cotidiana no me pareció mucho más costosa de la que llevo aquí. En 

términos monetarios me gasté en promedio lo mismo que hubiese invertido en mi 

semestre académico dentro de la universidad. Hay muchas formas de alojamiento 

posibles en la zona y es muy normal que sean tomadas por estudiantes; todo esto, 

debido a que en la región se encuentra una amplia cantidad de universidades de 

alta calidad. 

 

El transporte me salió bastante económico, debido a que realicé un trámite extra 

conocido como “La tarjeta Nacional Estudiantil”; con la cual podía tener acceso al 

sistema de micros a costo estudiantil (una cuarta parte del precio común). Así mismo 

para la comida y la entretención en la ciudad había todo tipo de precios, como en 

cualquier lugar. Desde lo más barato y sencillo; hasta lo más costoso. Aunque la 

cultura es más de celebrar en casa o cocinar y para ello hay variado tipo de 

supermercados, tiendas y hasta casetas. 

Lo que más me gustó fue la gran cantidad de eventos gratuitos que tiene la ciudad 

y la misma universidad para todo tipo de personas y gustos. 



En verdad todo es impactante y quizás cuando nos damos más cuenta de ello es al 

volver a la realidad en la vida cotidiana. 

Durante toda mi experiencia me comparé a mí misma con un astronauta, una 

persona exploradora de nuevas cosas en todos los aspectos positivos. Y no miento 

al decir que al principio tenía mucho temor de salir de mi zona de confort y dejar 

todo lo que conocía. Pero hoy, digo que valió la pena cada segundo, porque no sólo 

aprendí mucho de otra cultura sino que también tuve la oportunidad de compartir 

con más viajeros y conocer gente maravillosa. Me conocí a mi misma, hasta donde 

puedo llegar, como soy, como actúo y que puedo aportar. 

Mi impacto de esta experiencia se resume en una sola acción. Una gran sonrisa de 

gratitud. 

 


