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Estar en una universidad dónde su lema principal es “abierta al mundo”, me hizo 

pensar que quizás eso era lo que le hacía falta a mi carrera. Durante mi segundo 

año de estudios en EAFIT empecé a ver la posibilidad de salir al exterior como una 

realidad, después de escuchar el testimonio de estudiantes de ingeniería que 

habían terminado su doble título en Francia. La idea me motivó, no tenía ninguna 

idea del idioma, pero el deseo de salir y vivir una experiencia completamente 

diferente se convirtió en un reto. 

El llegar a Francia con un nivel medio de francés y muchas expectativas sobre lo 

que serían mis próximos dos años de estudio me emocionaba, pero no puedo negar 



que fue un comienzo difícil. Saint - Etienne una ciudad en pleno invierno, nos dio 

una muy calurosa bienvenida. 

 

La primera impresión de la escuela de ingenieros, fue precisamente la de haber 

vuelto al tiempo del colegio. Un solo edificio pequeño, con un lobby principal y 

seguido de muchos salones de clase, se alejaba de la idea de universidad que 

teníamos. Asistencia a clase obligatoria, una jornada de 7:45 a.m. a 5:30 p.m., y la 

puntualidad intachable de los franceses se convirtió en nuestro día a día. Después 

de haber superado los dos primeros meses de cursos netamente en francés, el frío, 

y el cambio de cultura, empezaba a habituarme a todo lo que ofrece el día a día en 

la vida de intercambio. Vivía en la residencia de la escuela, donde conocí gente de 

muchos países que se convirtió en mi familia adoptiva. 

La vida en Francia es costosa y muy variable de acuerdo a la ciudad en que se vive, 

Saint-Etienne es una ciudad relativamente económica y poco turística  que permite 

vivir mensualmente con aproximadamente 600 EUR incluyendo manutención, 

alquiler de piso, transporte y alimentación. Esto no sería posible en ciudades como 

París donde los alquileres son bastante costosos.  



 

Annecy, Francia 

Sin lugar a duda, es una experiencia que repetiría, me permitió crecer como persona 

y profesional. A nivel académico, vivir la ingeniería desde otras perspectivas, 

métodos y sistemas de construcción diferentes, me llenó de ganas de volver a mi 

país con ideas de cambio y aplicaciones que jamás habría imaginado. Valoro 

enormemente la posibilidad de haber realizado dos prácticas que le dieron a mi 

formación como profesional lo que le faltaba: la posibilidad de encontrarse frente a 

frente con la aplicación a la realidad.  

Mi primera práctica la realicé para el estudio del túnel entre Lyon, Francia y Turín, 

Italia; y la segunda la hice para la construcción de la línea de trenes de alta velocidad 

que unirá a París con Bordeaux, proyecto para el que estuve trabajando 6 meses 

después de graduarme. Haber sido participante activa de la parte académica y 

laboral del país me hizo adentrarme un poco más en la vida de los franceses, vivir 

como ellos viven, hablar perfectamente su idioma, conocer muchas de sus ciudades 

y el movimiento del mundo empresarial, al tiempo que hacía amigos invaluables y 

adquiría experiencia profesional. 



    

Lo más maravilloso de todo es que vivir esta experiencia académica vino 

acompañada de conocer personas de diferentes países, una mezcla de culturas, 

idiomas y creencias que te dan una perspectiva mucho más amplia del mundo y lo 

hermoso que es. Viajar sin fronteras y por bajo costo, fueron sólo algunas de las 

actividades que llenaron de momentos felices mi estadía en Francia. 

Durante el intercambio aprendí a valorar todo lo que tengo, y a disfrutar de cada 

momento como si fuese el último. Crecer y madurar es demostrar que no importa el 

lugar si se trabaja por lo que se quiere, todo es posible. 
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