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Las razones para realizar el intercambio fueron varias. La primera de ellas, era 

agregarle un plus a mi formación académica ya que la universidad  a la que me 

dirigía contaba con gran prestigio. Además de que este intercambio me podría 

brindar una visión más holística de las cosas, tanto en mercadeo como en las demás 

áreas. 

Además de ello, elegí este país debido a que me gustan mucho las culturas y era la 

oportunidad perfecta para conocer una cultura como la asiática, la cual es tan 

diferente a la de nosotros, y no solo conocerla sino también vivirla. 



Por último, deseaba realizar el intercambio porque sabía que me iba a ayudar 

mucho en mi formación  personal. Salirme de mi zona de confort, no estar con mis 

padres me permitiría madurar y crecer mucho como persona. 

Todas mis expectativas se cumplieron. 

 

 

Fue excelente. Aunque unas materias no tenían tanta carga académica, aprendí 

mucho de ellas y agregaron un gran valor en mi formación académica. Además, 

debido a que no había nadie de Latino América, ni América y debido a que todas 

las materias eran en inglés pude perfeccionar de una forma drástica este idioma. 

Además de esto, en algunas materias obtuve un enfoque diferente a los que he visto 

en Colombia lo que me permitió enriquecer mi formación. 

El contar con una beca, me facilitó mi estadía. El alojamiento era económico y era 

perfecto, ya que los dormitorios eran completamente nuevos, estrené cama, 

escritorio, todo.  

Vivía con mis amigas lo cual era muy bueno, porque podíamos cocinar juntas, ver 

películas etc. 



 

El transporte es un poco más costoso que en Colombia, pero tampoco mucho. Era 

completamente organizado, seguro y muy fácil de aprenderlo a manejar. Además, 

en la universidad nos facilitaban una tarjeta que solo había que recargar y ya tenía 

acceso a todo el sistema de transporte. Había un bus que llegaba directamente  a 

la universidad desde el aeropuerto lo cual fue muy útil. 

Solo compré un texto guía, pero en la mayoría de las clases podíamos sacar copias, 

los profesores también nos facilitaban los libros o sino los podíamos encontrar en la 

biblioteca, al igual que en EAFIT.  

La universidad realizaba diferentes actividades para los extranjeros, lo cual nos 

permitió integrarnos. Siempre había algo para hacer como jugar voleibol, salir a 

comer o ir a fiestas. 

Esta experiencia impactó todos los aspectos de mi vida. Me permitió ver el mundo 

de una manera completamente diferente. Siento que antes creía que todo estaba 

en Medellín, pero ahora veo que hay un mundo afuera que debemos conocer, 

porque no todos somos iguales, pero al conocer esas diferencias aprendemos a ser 

más tolerantes. 

El intercambio me permitió ser más independiente y me enseñó a adaptarme a 

diferentes situaciones y aunque fue muy duro, aprendí mucho de ello. 



 

 

 


