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Mi motivación al irme de intercambio era de conocer culturas diferentes, practicar 

mi inglés y tener una experiencia, tanto académica como personal, en el exterior. 

Además quería ir a algún lugar que fuera enriquecedor para mi carrera, en el cual 

pudiera ver modelos de negocio totalmente diferentes a los que ya conocía y por 

ese motivo decidí ir a Corea del Sur, un país que gira en torno a la tecnología y el 

desarrollo. 

El sistema evaluativo es muy competitivo debido a que funciona con promedio o 

curva, por tanto en la nota final lo que se evalúa es el desempeño del estudiante 

con relación al de los otros alumnos, teniendo la media como base. No es como 



en Colombia que evalúan a cada estudiante según las notas que obtuvo sin 

importar las notas que obtuvieron el resto del grupo. 

La planta física de la Universidad me pareció excelente, posee varios espacios 

para realizar diferentes deportes como tenis de campo, fútbol, béisbol, basquetbol, 

rugby, por supuesto taekwondo. Además cuenta con gimnasio gratuito para el uso 

de los estudiantes. 

Los profesores son personas muy capacitadas, varios de ellos han estudiado en 

universidades reconocidas en otros países incluyendo Harvard.  

 

Lo único que no me gustó de la universidad y que seriamente deben tenerlo en 

cuenta, es la falta de claridad y veracidad de la información sobre los cursos que 

van a abrir para el siguiente semestre, me explico, en el segundo semestre del 

año dictan algunas materias que son diferentes a las del primer semestre, y en la 

página web no se encuentra la información sobre las materias definitivas que 

abrirán para el semestre, por tanto, la negociación para homologar las materias es 

una negociación incierta que probablemente cambie cuando te informan de las 

materias que en realidad estas autorizado a ver. 

Otro problema es que no tienen la cantidad suficiente de profesores para que 

dicten una materia, por tanto los cupos se llenan muy rápido al momento de elegir 

horario, que fue lo que me sucedió a mí, ya que todas las materias que tenía 

planeadas para homologar, estaban llenas, por lo que me tocó viajar con la 

esperanza de que al llegar pudiera arreglar mi situación, ya que por correo no me 

solucionaron nada. 



Al llegar a la universidad el proceso a seguir era ir a hablar personalmente con 

cada profesor para pedir autorización de hacer parte de la clase, lo complicado es 

que hay otras 15 personas que van a la clase a pedirle lo mismo al profesor. 

Me parece un poco desordenado como manejan esta situación además que los 

departamentos se contradicen en la información proporcionada de los cursos que 

uno puede registrar por ejemplo el departamento de pregrado me decía que no 

podía tomar materias de postgrado cuando en realidad si podía.  

Otro ejemplo es que no me dejaron coger una materia que había sido registrada 

por otros alumnos de EAFIT en intercambios anteriores. 

Cabe aclarar que como yo iba para el séptimo semestre no tenía muchas opciones 

para elegir entre las materias que iba a homologar, ya que a veces era complicado 

encontrar las materias que se ajustarán exactamente a las que me faltaban por 

ver. 

 

Los precios de alojamiento en la universidad en un dormitorio para 2 personas era 

de 1.577.000 won todo el semestre e incluía 80 tickets para comidas y un depósito 

de 100.000 won que te devuelven al final del semestre. 



Yo personalmente me dirigí  a otro dormitorio en el cual al pagar 300.000 won 

mensual tenía arroz gratis en toda la estadía, aparte era un cuarto privado y tenía 

nevera a diferencia del de la universidad. 

En cuanto a la comida, sí te estas quedando en la universidad, el precio que te 

cobran por el cuarto incluye 80 tickets que se pueden usar para una comida gratis. 

Pero si no, normalmente en la universidad venden almuerzos que están entre 

3.000 Won a 8.000 Won aproximadamente. 

Cuando comes afuera de la universidad normalmente puedes encontrar precios 

entre 4 a 15 mil Won en promedio, dependiendo del restaurante al que vayas. 

El costo de transporte varía entre 1.000 y 2.000 won aproximadamente. 

En cuanto a entretenimiento es muy común encontrar karaokes en cada esquina, 

ya que son muy tradicionales en Corea. 

En la parte financiera todo es súper fácil, con el carnet de la universidad se puede 

hacer todo (usar para el transporte público, usar para la universidad y usarla como 

tarjeta débito de la cuenta que abras en Corea). Dentro de la universidad hay un 

banco y hay varios cajeros de los cuales también se pueden hacer retiros 

internacionales. 

El impacto es total, debido a que es una cultura completamente diferente a lo que 

estamos acostumbrados, tiene muchos aspectos de los cuales podemos aprender 

mucho tanto en la parte social como económica. 

 

Considero que la experiencia de haber vivido en Corea por 5 meses y haber 

viajado a otros países asiáticos, abrió un nuevo enfoque en mis estudios dejando 

un interés aún mayor por profundizar conocimientos sobre la región. 


