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Mi nombre es Mateo Ramirez Cuartas, soy estudiante de ingeniería civil de décimo 

semestre de la Universidad EAFIT; siempre quise una experiencia de intercambio 

en otro país  desde que vi a 4 primos que lo hicieron y cuando volvieron eran otras 

personas con cambios positivos, con una forma de pensar diferente y con muchas 

experiencias nuevas muy enriquecedoras para cada uno, donde conocieron nuevas 

culturas, hicieron nuevos amigos, y experimentaron todo tipo de momentos, y 

después de escucharlos cada vez me más me interesaba esta experiencia. Además, 

de que le pregunté a mis padres y me dijeron que me apoyaban totalmente con este 

reto. Y así lo deje por un tiempo hasta que un amigo de mi misma carrera se fue 

para Dinamarca a la misma universidad en la que yo estuve, DTU. 



Cuando mi amigo volvió y me contó varias experiencias me di cuenta que no podía 

dormirme para el intercambio, pues ya estaba casi al final de mi carrera y averigüé 

en EAFIT todos los requisitos que debía tener  y buscando un intercambio que fuera 

en inglés y que en lo posible no fuera en América Latina, me llamó la atención 

Dinamarca, por lo que averigüé y cumplía con todos menos con el inglés, por lo que 

me puse a estudiar unos meses para presentar el TOEFL y al final saqué lo que 

necesitaba y pude irme a Dinamarca a vivir mi experiencia. 

 

Campus Village, Los Containers (residencia universitaria)  

En la universidad encontré dos colombianos de EAFIT, los cuales me ayudaron y 

guiaron mucho en este país donde todo era diferente para mí.  Viví en una residencia 

estudiantil dentro del campus de la universidad llamada Campus Village con otros 

9 estudiantes internacionales dentro de los cuales habían nacionales de China, 

Singapur, USA, España, Portugal, Turquía, Holanda y Polonia. Esta residencia era 

lo más barato que se podía conseguir y fui afortunado pues mi amigo me 

recomendó, entonces tenía que aplicar lo más rápido posible para conseguirla y así 

lo hice.  Su precio era de 2700 dkk (corona danesa) que en pesos colombianos eran 

aproximadamente 950,000 pesos colombianos. La residencia era muy buena y 

nunca tuve ningún problema viviendo allí. 

 



 
Foto típica de Copenhague  

La semana de introducción fue muy bacana, ya que había grupos de 8 extranjeros 

con un danés al que llamábamos buddy. Nos mostraron la universidad, también nos 

llevaron e hicimos una carrera de observación en Copenhague, nos llevaron a 

museos y al final de la semana hubo una fiesta de integración en la universidad, esa 

semana fue una excelente experiencia. La universidad queda a 40 minutos de la 

ciudad en bus, el transporte público era costoso, pero para estudiantes hay una 

tarjeta con la que sale mucho más barato. El costo de una ida a la ciudad era de 

aproximadamente 20 a 25 dkk, unos 9,000 pesos en bus o tren.   

El costo de la manutención dependía de que tanto quisiera ahorrar. Pero yo gasté 

aproximadamente en mercado unos 180,000 pesos cada quince días. Me gustó la 

cultura danesa, algo muy positivo es la cultura del uso de la bicicleta, donde todas 

las vías de carros tienen al lado su ciclo ruta, y una gran cantidad de la población la 

usa, desde niños a viejitos. Me impresionó su sistema tan organizado y la forma en 

que funciona. 

El seguro de salud lo da el gobierno danés solo por ser estudiante.  Lo que salía 

caro eran las fiestas en la ciudad pero la universidad contaba con 8 bares dentro 

del campus entonces no íbamos siempre a Copenhague.  Dentro de la universidad 

no tuve que gastar en libros, pues los alquile en la biblioteca. Además, las fotocopias 

y las impresiones eran gratis en la biblioteca. Por otro lado, si no quería cocinar 

podía comprar almuerzo en la cafetería de la universidad que ofrecía un menú muy 

bueno por peso y un buen almuerzo podía costar 10,000 pesos. 



 

 
Viaje a Hamburgo 

La universidad me pareció excelente, el campus contaba con muchas facilidades 

como gimnasio, biblioteca, salas virtuales en muchos otros bloques, muro de 

escalar, canchas de futbol, baloncesto,  tenis de mesa, etc.  Y cerca de la 

universidad había una piscina del municipio de Lyngby que era donde estaba 

ubicada la universidad.  La universidad cuenta con buenos laboratorios y los salones 

son amplios y son renovados constantemente.   

El nivel de estudio me pareció muy bueno, me tocó tomar clases de maestría pues 

eran las únicas en inglés, porque el bachelor lo dan en danés. Fue una excelente 

experiencia donde mejoré y practiqué muchísimo mi nivel de inglés.  Los daneses 

tienen un nivel perfecto de inglés, entonces no era necesario aprender el danés, 

aunque la universidad ofrecía clases gratuitas de este.  Además, aprendí y vi temas 

de mi carrera más a fondo y me gustó el sistema danés de enseñanza donde se 

hace mucho trabajo en grupo con eficacia y con pocos conflictos entre los miembros 

de trabajo. 

La universidad DTU recibe muchos estudiantes internacionales y esa fue una de las 

cosas que más me gustó de esta experiencia, ya que conocí muchas culturas que 

nunca pensé que fuera a conocer, muchas nacionalidades y muchas historias y 

formas de ver el mundo, que me cambiaron bastante mi percepción de las cosas y 

me volvieron más abierto a nuevas experiencias, porque la verdad era un poco 



cerrado, lo recomiendo totalmente, es una experiencia incomparable, con un 

conjunto de cosas juntas que hace que sea muy enriquecedora e inolvidable.  Hice 

varios amigos con los cuales compartí experiencias como viajes de mochilero por 

Europa o simplemente una comida en el container cada jueves (a la residencia 

Campus Village le dicen “Los Containers” pues parecen contenedores).  Al principio, 

me preguntaba ¿qué me vine a hacer a Dinamarca? con tanto frio, un país del que 

no se nada, pero en este momento estoy muy agradecido con este país y su gente 

que me acogieron y me dieron mi semestre abroad de la mejor manera posible como 

me lo imaginaba y mucho mejor. 

 

 

Primera vez que tocaba nieve 

 

 

 

 

 


