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En primer lugar, me interesó mucho irme a estudiar a otro pais, porque creo que 

como persona puedo crecer mucho de otras culturas, otros modos de pensar y otros 

modos de vivir. Quería salir de la rutina, abrirme más al mundo e independizarme 

un poco.  

Después de realizar mi intercambio puedo decir que me cambió muchisimo como 

persona más que todo, aunque me gustó mucho aprender acerca del derecho 

español, y la forma de estudio de este lugar. En lo que más me cambió esta 

experiencia fue en mi aspecto humano y personal. Me enseño a estar sola y estar 

tranquila, a abrirme a conocer personas, a conocer contactos que me podrán servir 



mucho más adelante. Aprendí a valerme por mi misma, la experiencia lo despierta 

a uno como persona, entendi que el mundo es para concerlo y aprender de él.  

 

En cuanto a mi vida en Málaga, puedo decir que es una ciudad muy favorable en 

todos los sentidos, las personas son demasiado amables y abiertas. La ciudad es 

pequeña y manejable, la movilidad es fácil y sobre todo Málaga es una ciudad 

demasiado barata. Se puede conseguir vivienda en una zona muy buena por un 

precio razonable y en cuanto al precio de la movilidad y costos de la universidad es 

más barato que en Medellín, puesto que se usa mucho el trasporte público y para 

los estudiantes siempre hay descuentos. Es fácil y barato viajar y esto es un plus a 

la hora de hacer un intercambio, ya que siempre se quiere conocer. 



En conclusión, puedo decir que para mi el aspecto mas importante de este 

intercambio fue conocerme a mi misma hay millones de momentos de soledad en 

los que uno se aprende a conocer. Conocerme me ayudó inmenzamente a tomar 

las desiciones que quiero y deseo en mi vida sin tener miedo alguno. 

 

 


