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Para empezar, me gustaría comentarles qué fue lo que me motivó a aplicar para 

realizar el intercambio académico a través de la ORI en el semestre 2015-2. Fueron 

muchos los factores que me motivaron a hacerlo entre los cuales está el deseo de 



poder tener una experiencia académica en una universidad diferente a la mía, 

especialmente en una escuela que estuviera enfocada principalmente a los 

negocios; otro factor muy importante era el hecho de poder tener una oportunidad 

multicultural en donde pudiera compartir con personas de diferentes países y 

culturas, ya que siempre me ha llamado la atención conocer un poco acerca de 

cómo estas personas ven y conciben el mundo, sus perspectivas acerca de diversos 

temas, entre ellos, los negocios.  

También, estaba la ilusión de tener que defenderme en un idioma diferente al mío y 

adicionalmente aprender de otro que en mi caso fue el francés. Por otro lado, sentía 

que ésta podía ser una experiencia que me podía potencializar tanto en lo 

académico, personal y profesional, formándome con más herramientas para 

mejorar cada vez más como persona. En conclusión, es una experiencia que trae 

innumerables factores enriquecedores y positivos, sobre todo en esta etapa 

universitaria en donde nos estamos formando y la cual considero que es el momento 

apropiado para vivir este tipo de experiencia. 

Con respecto al impacto académico, podría decir que me sirvió mucho el 

intercambio, porque a pesar de que en una universidad se tengan algunas 

dinámicas diferentes la una de la otra, eso hace que nosotros como estudiantes nos 

sepamos acoplar y ajustar a diferentes ambientes, lo cual es y será completamente 

útil a la hora de salir al mundo laboral. Es una experiencia que deja muchas 

enseñanzas y que me sirvió en muchos aspectos como lo son el perfeccionar el 

inglés, aprender un poco más de francés como lo mencioné anteriormente, me sirvió 

también para abrir más la mente frente a diferentes temas, para salir de mi zona de 

confort, ser mucho más tolerante, independiente y responsable con mis cosas, 

saber manejar mis recursos, retarme a mí misma, entre muchas cosas que me 

quedaron y que me hicieron crecer como persona. 

La universidad me pareció muy buena, es una escuela de negocios que ofrece una 

buena educación, profesores altamente calificados con mucha experiencia y que 

vienen de diferentes partes del mundo. Es una escuela que además tiene una gran 

disponibilidad de instalaciones  buenas e innovadoras a pesar de ser pequeña. 

Tiene espacios tanto para recrearse y relajarse como también espacios alusivos a 

la formación de estudiantes y profesionales. Adicionalmente, tienen algunas 

asociaciones conformadas por estudiantes, entre ellas está una asociación llamada 

el Wellcome Team y son quienes reciben a los estudiantes internacionales y están 

a disponibilidad de éstos en caso de necesitar ayuda en algo.  

En lo referente a algunos costos, se podría decir que dentro de la universidad no 

había necesidad de recurrir tanto a gastos de fotocopias ni libros, debido a que los 

profesores nos montaban casi siempre el material en una plataforma virtual o en 

algunos casos, nos daban físicamente las fotocopias requeridas, por lo que no tuve 



la necesidad de acudir a sacar fotocopias dentro del campus, ni tampoco comprar 

algún libro, ya que también estaba la posibilidad de ir a la biblioteca y buscar lo que 

se haya pedido. 

Dentro de la escuela, hay una que otra cafetería y un buffet para almorzar, pero 

cerca de ésta hay un restaurante universitario en donde la comida puede salir 

mucho más económica y son platos muy variados y a la vez bastante completos, en 

donde el precio es alrededor de 3,25 euros, el cual es un valor fijo sin importar el 

tipo de comida que se vaya a elegir.   

Tuve la oportunidad de vivir en una residencia que a la vez era también una 

universidad. Dicha universidad se llama INSA (Institut National des Sciences 

Appliquées de Rennes). Podría decir que vivir en una residencia es de las 

experiencias más retadoras, gratificantes y enriquecedoras, en donde se debe 

convivir y compartir con personas de diferentes partes del mundo, diferentes 

culturas y tradiciones, lo cual hace que te abras mucho más al mundo y te conviertas 

en una persona mucho más abierta, tolerante y madura. Compartir momentos con 

estas personas deja muchísimas enseñanzas y a la vez estás acrecentando esa red 

de contactos que es tan importante hoy en día. 

El costo de alojamiento de esta residencia era de 300 euros al mes. En relación a 

su ubicación, ésta está situada un poco lejos de la escuela, sin embargo, éste no es 

ningún problema porque hay dos líneas de buses que salen de la estación más 

cercana de este lugar y pasan directamente por la estación de la escuela y en 

general, la movilidad dentro de la ciudad con respecto al transporte es muy buena, 

organizada y fácil. Existe la opción de pagar 1 euro con 50 centavos cada que se 

haga uso de este medio de transporte, pero también está la opción de pagar un 

carné o tarjeta de transporte público por la cantidad de meses que se necesiten, por 

lo que termina siendo mucho más económico y eficiente.   

Creo que son un sinfín de cosas las que me dejó esta experiencia y estoy más que 

agradecida por haber tenido la oportunidad de vivirla y cumplir mi sueño. Siento que 

es algo que no tiene precio y que ayuda a crecer a las personas en muchísimos 

aspectos. Siento además que fue un gran complemento en los aprendizajes para 

mi carrera y en lo que podré aplicar en mi vida profesional, por lo que espero que 

cada vez sean más las personas que abran mucho más sus fronteras y tengan la 

oportunidad de irse de intercambio con la universidad. 

 

 

 

 


