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El motivo por el cual quise realizar mi intercambio sobretodo a un país como 

España fue porque sentía la necesidad de experimentar nuevas aventuras, de 

conocer nuevas culturas, y aprender de cada una de ellas, también quería saber 

como es vivir en otro país lejos de casa. Desde un principio se me preguntaba por 

qué España si mi idea era viajar para perfeccionar mi inglés, pero me di cuenta de 

que un intercambio es más que perfeccionar un idioma, hay mucho más detrás de 

eso. Además, España es un país muy rico culturalmente del cual se aprende 

valiosas experiencias. 



Con respecto a la universidad me parece que fue perfecta para el intercambio, 

esta ubicada a las afueras de la ciudad, dependiendo de donde vivas, vas a 

demorarte maso menos 1 hora en metro y después en bus. Pero vale la pena ya 

que aprendes a movilizarte por toda la ciudad, en términos académicos la Camilo 

José Cela tiene un nivel más bajo que EAFIT. Sin embargo, al ser tan poca gente 

en las clases, la educación se vuelve personalizada y puedes tener una buena 

relación con los profesores y los compañeros de clase. 

 

El costo de vida en Madrid puede ser muy caro o muy barato dependiendo del 

estilo de vida que uno quiera darse. En general me gastaba al mes entre 850-950 

euros, los cuales incluían, comida, arriendo, salidas, viajes, celular, y abono de 

transporte. La ciudad permite tener una vida económica, ya que hay varios 

supermercados baratos para comprar comida, o lugares donde puedes encontrar 

tapas a 1 euro. Para profundizar en los costos de alojamiento y manutención, en 

arriendo me gaste 350 euros, incluyendo servicios y estaba muy bien ubicada, en 

la parte mas céntrica de Madrid para ser exacta. En cuestión de comida se van 

unos 70 euros mensuales, y en salidas te puedes gastar 150 al mes dependiendo 

de cuanto salgas. Viajando puedes hacer que sea económico eligiendo bien la 

ciudad destino y la fecha de viaje, puedes gastarte 250 - 300 euros con pasajes 

como mínimo. 



 

 

No puedo describir lo increíble que fue esta experiencia. Absolutamente todos los 

momentos buenos y malos fueron enriquecedores. La primera vez que te 

enfermas quieres a tu mami pero de ahí aprendes a cuidarte sola. Aprendí que 

estar sola no es un problema. Es una realidad que siempre será parte de ti. Por 

todas las personas tan especiales que conoces. Aprendes acerca de las 

despedidas y la diferencia entre un adiós y un hasta pronto. Las diferentes culturas 

y tradiciones de cada país que conoces te ayuda a crecer y abrir la mente. Me di 

cuenta que no importa lo diferente que sea esa cultura. Cada una es especial y 

cada país tiene su magia.  

 


