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En un mundo cada vez más globalizado, donde cada vez las fronteras políticas y 

administrativas se disuelven y todos pasamos a ser ciudadanos del mundo, es 

primordial conocer, entender e interactuar con diferentes culturas y costumbres.  

Esta fue mi principal motivación a realizar un intercambio académico, abrir mi 

mente y potencializar mi ser, aprender de cada una de las experiencias y personas 

que se cruzaran en mi camino para aplicarlos de la mejor manera a mi realidad, 

aprovechando al máximo las oportunidades que la Universidad EAFIT brinda a sus 

estudiantes a través del sinfín de convenios académicos alrededor del mundo. 

El intercambio a nivel académico me sirvió para conocer diferentes puntos de 

vista, metodologías y enseñanzas que sirven como punto de partida para 

interiozar conocimientos y formas de vida. La experiencia a nivel académico no fue 

tan profunda como a nivel personal, sin embargo, al ser una universidad de 50,000 

estudiantes, las metodologias distan de ser como las de EAFIT, mucho más 



masiva y neutral desde el punto de vista ideológico, ya que deben llegar a un 

público más diverso.  

Respecto a los idiomas, las clases se dictaban en inglés, lo que me permitió 

practicarlo y perfeccionarlo a diario, además, la universidad se encontraba en el 

sur de Bélgica (parte francesa) lo que me facilitó conocer y enriquecer mucho el 

francés, ya que la vida cotidiana se desarrollaba en la lengua romance.  

 

 

 

La vida cotidiana fue lo más fructífero de la experiencia, ya que me enfrenté solo 

como persona a una nueva realidad y a una nueva forma de vida. El costo 

académico era relativamente igual que en Colombia, las fotocopias incluso eran 

más baratas, todos los libros eran virtuales por ende no habia gasto en este 

sentido, la universidad brinda muchos subsidios respecto a transporte y comida (El 

tren a Bruselas tenía un costo de 7€ por trayecto, con el carné de la universidad 

valía 0,5€ y en el restaurante un almuerzo normal costaba 9€, con carné 3€) lo 

que ayudaba bastante a ajustar el presupuesto.  



Conseguir acomodamiento no es fácil, la universidad tiene un departamento 

designado a eso, sin embargo, siempre me respondian que no tenian más 

disponibilidad, me obligaron a ir personalmente a la oficina para conseguir uno, 

una vez estando allá si es fácil, inmediatamente me lo asignaron. 

Al ser una ciudad universitaria, tenia fácil acceso a todo, en 10 minutos podía ir a 

lo que necesitara: mercados, restaurantes, bares, etc. Solamente hay dos 

discotecas, por lo que la oferta es limitada, a pesar de ello, siempre existe la 

opción de ir a Bruselas a buscar algo de diversión. 

Uno es de los aspectos más destacados es la facilidad para viajar a través de todo 

Europa, gracias a que Bélgica se encuentra en la mitad del continente, gracias a 

esto, existe disponiblidad de transporte para practicamente donde quieras. Con 

una carga academica relativamente normal (cuatro o cinco materias) se tiene la 

posibilidad de viajar y conocer mucho, personalmente durante mi intercambio 

estuve en 14 países, incluso fuera de la Unión Europea. 

 

 

 

Por último, uno de los aspectos a destacar es la hospitalidad de los belgas y de las 

personas en general, ya que al ser una ciudad universitaria todo el mundo está 

abierto a conocer nuevas personas y dispuestos siempre a ayudarte en caso de 

que lo necesites. 

Aparte de lo académico, un intercambio es una experiencia de vida que te permite 

conocerte a ti mismo, cuando estamos en nuestra zona de confort muchas veces 



no nos detemos a pensar acerca de nosotros mismos, de nuestras aspiraciones, 

metas, sueños y miedos; cuando estas allá, muchas veces solo o con personas 

que acabas de conocer, te das cuenta de los pequeños pero valiosos detalles de 

la vida, lo importante que son los seres queridos y lo poco que los valoramos en 

ocasiones, un café con un amigo o simplemente una comida con los papás son 

cosas que uno aprende a apreciar mucho más.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


