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Siendo estudiante de música, al poco tiempo de empezar mi carrera me encontré 

con varias oportunidades de recibir clases maestras con los diferentes profesores 

invitados que han venido a la Universidad EAFIT y a otras instituciones y festivales. 

Así me di cuenta de lo enriquecedor que es tener diferentes puntos de vista en el 

perfeccionamiento de un instrumento y también de una materia teórica. Con la 

opción del intercambio podría buscar este complemento y esta fue la principal 

motivación para realizarlo. Pero además de la motivación académica encontré en el 

intercambio cultural un interés particular. 

En cuanto a la educación, me pareció muy positivo que sea gratuita, libre y pública 

para todos en Argentina, sin embargo creo que  la calidad desmejora ya que no se 

hacen pruebas de admisión y los estudiantes pueden tomar las materias una y otra 

vez sin aprobarlas. La planta física de la universidad era muy buena y los beneficios 

al ser amparada por el gobierno también, había un comedor universitario con 

precios muy bajos, un predio con instalaciones y cursos deportivos libres y clases 

de idiomas casi gratuitos. 

La universidad es muy rica en carreras y es sumamente destacada por su Facultad 

de Derecho, sin embargo el Instituto Superior de Música, que fue donde realicé mi 

intercambio, tenía una planta física limitada, pocos (o casi ningún instrumento) a 



disposición de los estudiantes, pocas aulas para estudio personal y principalmente, 

un nivel académico bajo. A pesar de contar con algunos docentes de gran 

importancia y calidad, el hecho de que los estudiantes tengan absoluta libertad en 

repetir las materias hace que el nivel académico baje y la exigencia de las clases 

también. Sin embargo, con esto aprendí que el hecho de que uno de los mayores 

exponentes de la guitarra clásica sea docente en esta institución no garantiza un 

nivel alto en la generalidad del programa. 

Pero un aspecto que me asombró gratamente fue la importancia que se le da al 

folclor del país y a sus manifestaciones musicales típicas, por eso la mayoría de las 

asignaturas que tomé se relacionaron con esto y aprendí un montón de aspectos 

musicales de otro país que me gustaría saber también sobre el mío. 

 

 

 

Como experiencia entendí que la deficiencia en la  exigencia en puntualidad, el nivel 

de las clases y la organización en el plan académico pudo deberse a un tema 

cultural y de la ciudad en específico, y esto fue un poco difícil al comienzo pues la 

Universidad EAFIT y su comunidad universitaria son sumamente organizadas. Por 

este mismo asunto de organización, sumado a los paros de docentes y transportes 

se comenzó el estudio formal a finales de marzo y principios de abril, y hubo muchas 

interrupciones. Incluso en una materia solo tuve unas 4 o 5 clases. 

Respecto al costo de vida me llevé una sorpresa al comienzo del intercambio pues 

me di cuenta de que todos los colombianos y en general casi todos los estudiantes 

que llegaron a esta pequeña ciudad tenían una beca de residencia y sostenimiento. 

Fue un poco difícil el aumento del precio del dólar en Colombia justo antes del viaje 

y por esta razón el presupuesto se extendió. En costo académico no tuve muchos 

gastos de libros o material, en general fueron unos 10 dólares de copias para todo 



el semestre. El alojamiento fue lo más costoso, y salió en unos 960 dólares por la 

duración del intercambio. En transporte me gasté unos 40 dólares en total, lo cual 

es muy económico comparando con Colombia pero era costoso comparando con 

otras ciudades de Argentina. En alimentación, servicios y otros aspectos de la 

manutención gasté unos 500 dólares.  

En cuanto al entretenimiento, la mayoría de jóvenes va a los “boliches” o discotecas, 

la entrada sale a unos 5 dólares. Sin embargo yo prefería salir a comer o ir a una 

“chopería” que es similar a un bar. La ciudad de Santa Fe es de tradición cervecera 

y realiza gran parte de la producción nacional de cerveza, por esto en las choperías 

y en casi todos los lugares venden una bebida tradicional llamada liso, que es una 

forma de servir la cerveza tirada. Esta es la salida más típica y cada liso tiene un 

costo aproximado de 0.8 dólares. 

Los impactos más significativos de mi experiencia fueron en su mayoría culturales. 

Aprendí que no todo en la vida es estudio y academia, y a valorar la gran calidad de 

mi universidad en Colombia. 

 

 

 

Valoro mucho las personas que conocí y que me acogieron en sus hogares y en su 

comunidad, con ellas entendí la complejidad cultural de Argentina. Al principio creí 

que no tenían una identidad cultural muy fuerte a pesar de su nacionalismo, pero 

luego entendí que su mezcla de origen Europeo y de todos los inmigrantes que 



entraron a comienzos del siglo pasado la hacen heredera de muchas tradiciones 

diferentes. 

Conocí un montón de lugares y de climas que nunca pensé que conocería, lo que 

me hace reflexionar, pues no he conocido tanto mi país ni me he esforzado por 

ahondar en las tradiciones de todas sus regiones. 

 


