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Realizar un intercambio académico es una experiencia anhelada por la mayoría de 

los estudiantes durante el proceso de aprendizaje dentro de la universidad, en mi 

caso, se me presentó la oportunidad gracias a una beca que me otorgó EAFIT, 

increíblemente se me cumplió el sueño de poder vivir, abrirme al mundo y conocer 

aspectos que nunca imagine podría experimentar. 

Me motivaba la posibilidad de fomentar y engrandecer mi formación académica, 

puesto que siempre he considerado que como seres humanos requerimos de una 

continua búsqueda de nuevos escenarios y enfoques que nos permitan vivenciar 

nuevas visiones del mundo, somos un mundo globalizado que necesita personas 

con actitud para enfrentar el continuo crecimiento que se evidencia día a día, por 

esta razón seleccione Chile como el destino, dado que dicho país ha tenido un 

desarrollo en muchos ámbitos durante los últimos años dentro de los países 

Latinoamericanos, adicionalmente cuenta con universidades que sobresalen dentro 

de los rankings. Pero finalmente, la razón más valiosa es el crecimiento personal 



que logra generar el salir de casa y evidenciar como es la cultura, la forma de pensar 

y actuar de las personas que se encuentran en otras partes del mundo. 

 

El proceso de trámites para hacer efectivo el intercambio fue un poco complicado 

ya que en el primer semestre del año 2015 la mayoría de las universidades en Chile 

se encontraban en paro, lo que género que el inicio de clases se postergara hasta 

principios de septiembre, la comunicación era muy compleja y adicionalmente no 

tenían definido cuanto se podría llegar a postergar tanto el inicio como el final del 

semestre, en definitiva logré concretar todo aproximadamente una semana antes 

de viajar. Una vez estando allá todo salió excelentemente, la universidad nos hizo 

un buen recibimiento y una inducción muy completa, con fiesta de bienvenida 

incluida. Encontré una universidad muy diferente en temas de instalaciones e 

infraestructura, es más pequeña en relación a EAFIT, con zonas verdes y cerca del 

mar, los horarios de clases son cortos y con descansos entre medio, la metodología 

y el sistema educativo como tal no cambia mucho, pero si hay algunas diferencias 

interesantes de conocer y de las cuales se puede aprender mucho. Es una 

universidad que vela en gran parte por la integridad de los estudiantes y la unión 

entre ellos, por esto se realizan continuamente integraciones y celebraciones 

anuales de las carreras, las cuales fomentan la alianza entre todos los estudiantes. 

Durante mi estadía dentro de la universidad conocí personas increíbles, quienes me 

abrieron las puertas de sus casas y me trataron de manera muy especial, me 

hicieron sentir como en casa. Por tanto tuve la oportunidad de ampliar mis 

conocimientos en términos ingenieriles, de cómo se divisa las industrias desde dicho 

país, pero a la vez pude conocer la forma de vida de las familias chilenas. 



 

En términos de vivienda, encontré una pensión con una pareja de jóvenes recién 

casados, dos excelentes personas que me acogieron como una hermana, me 

apoyaban 100% en todo y estaban al pendiente de mi como un integrante más de 

la familia. El hospedaje incluía todas las comodidades: alimentación, lavado y 

secado de ropa, internet, televisión y en muchas ocasiones transporte. El costo de 

vida en Chile es muy alto comparado con Colombia una habitación con las 

condiciones que menciono anteriormente puede estar entre los 160.000 a 250.000 

pesos chilenos (640.000 – 1.000.000 pesos colombianos). Sin embargo, en mi caso 

que incluía el precio mensual fue de 170.000 pesos chilenos (680.000), un precio 

que no es tan alto para todas las condiciones que contenía. El precio de los 

alimentos si logra ser muy superior, las frutas y verduras son muy costosas tanto en 

los mercados mayoristas como en las cadenas grandes; salir a comer puede costar 

más de lo que uno se imagina, platos entre 6.000 a 10.000 pesos chilenos. El 

transporte es muy económico, mayor aún para los estudiantes, los cuales tienen el 

privilegio de pagar solo 150 pesos chilenos (600 pesos colombianos) en recorridos 

de rutas de buses y descuentos en recorridos interregionales. Nota: Para obtener 

estos privilegios se requiere de un carnet que demora en promedio un mes para ser 

entregado, por esto sugiero que inmediatamente se llegue, se debe diligenciar la 

cuestión.  



 

Chile tiene lugares hermosos por conocer, además de que es económico y muy fácil 

el traslado y transporte entre las diferentes regiones. Tuve la oportunidad de 

conocer asombrosos paisajes en el sur, incluyendo volcanes, lagos y hermosos 

cerros con vistas increíbles, pude estar en Valparaíso, Viña del Mar, Santiago de 

Chile, el Desierto de Atacama, inclusive logre ir a Argentina específicamente a 

Bariloche en cuestión de 7 horas por carretera. Adicionalmente compartí con mis 

compañeros de estudio (chilenos) experiencias inolvidables, conocí su cultura, comí 

toda la comida típica posible y demás. También pude convivir con los demás 

extranjeros que estaban en mi misma condición, con quienes pude relacionarme y 

aprender en gran parte de sus culturas, lo que me proporcionó fomentar el objetivo 

fundamental del intercambio: trasmitir y recibir nuevos conocimientos, experiencias 

y aventuras, generando así un gran aprendizaje personal; personas con la mejor 

actitud de enseñar y socializar. 

 



Luego de vivir esta experiencia puedo reiterar con certeza, que realizar un 

intercambio académico es una oportunidad que todos los seres humanos 

deberíamos experimentar, siento que regrese siendo una persona completamente 

distinta, logré definirme como lo que realmente soy, considero que puedo realizar 

cualquier cuestión que me proponga, y que el enriquecimiento personal adquirido 

es mi arma y fortaleza para seguir adelante. Chile es un país increíble, 4300 km de 

extensión dignos de conocer, un lugar con una naturaleza inigualable, un esplendor 

de desierto en el norte y una riqueza de lagos con clima frio en el sur. 

 

     

      

 


