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Desde que entré a la universidad y escogí portugués como mi tercer idioma, me 

planteé hacer el sexto semestre en Lisboa, porque en el único país de lengua 

portuguesa en Europa y era además la forma de cumplir uno de mis mayores 

sueños, conocer y recorrer Europa, viviendo una experiencia que sabía que iba a 

ser una fortaleza más para mi futuro profesional. Escogí la NOVA de Lisboa por ser 

la única universidad en convenio en Portugal, no por lo que me podía ofrecer en 

cuanto a lo académico, pero, cuando llegué a la universidad, me di cuenta de que 

era una de las universidades mejor calificadas para MBA en Europa y que era 

conocida en la ciudad como una de las más exigentes. Además, por la negociación 

de las materias en EAFIT, me tocó ver las 5 materias de los cursos de master de 

administración y finanzas que tenían. Considero que especialmente la experiencia 

me sirvió para reforzar los conocimientos adquiridos aquí y aprender a manejar 

técnicas de estudio distintas a las que se utilizan aquí, porque al tener ciclos de 

clases de solo 6 semanas, el contenido de las materias y la evaluación se hace en 

relativamente poco tiempo.  En cuanto al idioma, al haber viajado ya con el 

portugués certificado, fue más un enriquecimiento en cuanto a vocabulario y 

conocimiento de las diferencias entre el acento de Brasil y el de Portugal, que son 

bastante diferentes. 

Los costos académicos son relativamente bajos, dado que la mayoría de las clases 

que tienen texto guía están disponibles en la biblioteca, y en la universidad hay un 

centro de copiado donde la impresión de las diapositivas para todas las clases no 

vale más de 10€. El alojamiento es principalmente en apartamentos compartidos, 

en los que el arriendo de la habitación puede estar entre 250€-400€, dependiendo 

de la ubicación, la cantidad de gente y si tiene o no incluidas las cuentas. La ciudad 

es relativamente chiquita y es posible llegar a todas partes con transporte público. 

La tarjeta del sistema Carris-Metro permite comprar el pase mensual para usar todo 

el sistema integrado de transporte (metro, buses y trams). Las entradas a los lugares 

turísticos valen entre 5-10€ y las organizaciones de estudiantes de erasmus (ESN, 



ELL, etc) ofrecen una tarjeta que con presentarla da descuentos e incluso entradas 

a discotecas y clubes.  

En general, la experiencia fue un reto y considero que crecí mucho como persona. 

Uno puede llegar a pensar que, porque ya ha vivido otras veces por fuera, ya se las 

conoce todas y sabe manejar cualquier situación, pero la verdad es algo muy 

distinto. Es muy gratificante ver cuánto se aprende, se conoce y lo que tantas veces 

le advierten a uno de las diferencias con otras culturas, pueden impactar hasta la 

forma de tomar decisiones y el criterio. Hoy, sé que me siento feliz de haber hecho 

el intercambio, especialmente por la persona en que me convertí gracias a todas las 

experiencias que viví y por las personas que conocí, que son más que mis amigos, 

mi familia.  

Susana Restrepo Ferrer.  

 


