
Mi motivacion principal para realizar un intercambio era la oportunidad de
compartir y aprender de personas de todas partes del mundo. Queria conocer
y tener una perspectiva diferente, crecer como persona. Habia escuchado
hablar mucho de TUDelft y al ser buddy tuve la oportunidad de ayudar y
conocer a estudiantes que venian de esta Universidad; fue ahi cuando empezo
mi aventura y decidi que queria ir a Holanda.
Holanda es un pais hermoso, lleno de casitas lindas, mercados, flores y gente
muy amable. El clima, por el contrario no es tan amigable, llueve mucho y
siempre hay viento pero al final terminas acostumbrandote y aprovechas cada
rayo de sol. El principal medio de transporte es la bicicleta que puede costar
entre 50 y 100 Euros y se vuelve parte fundamental de tu vida en Delft.
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En cuanto a la Universidad aunque todo funciona diferente me encanto.Las
clases son con grupos de 100 personas en un auditorio , los reportes son parte
del dia a dia de la vida estudiantil y se tiene la oportunidad de volver a hacer
un examen si no lo ganaste la primera vez. No tuve que comprar libros pues
todos los consegui prestados pero el costo aproximado es de 20-30 Euros por
libro, las impresiones son muy baratas y las puedes hacer en cualquier parte
de la Universidad. En general una experiencia muy enriquecedora para mi vida
profesional; trabajar en equipos multiculturales te ayuda a ampliar tu vision
del mundo y buscar soluciones que no hubiera pensado antes.

Cuando elegi el lugar donde iba a vivir por los proximos 6 meses estaba un
poco nerviosa pues la unica opcion disponible era compartir con 24 personas
o vivir sola, la cual no me llamaba la atencion pues queria vivir con otros. La
mejor decision que he tomado ha sido la de compartir la cocina y el baño con
otras 24 personas que se terminaron volviendo mi familia. Siempre tenia
alguien con quien hablar, ver peliculas o salir. No habia que pensar mucho en
que hacer el fin de semana porque con solo ir a la cocina ya estabas con todos
tus amigos y seguro habia un plan. Ahora tengo amigos que son como familia
por todas partes del mundo. Mi casa la consegui por medio de una agencia
recomendada por la Universidad los precios van desde 400 hasta 600 Euros al
mes aprox.



Sin ser tan costoso como Dinamarca o Suiza, por ser una pais europeo todo
tiende a ser mas caro para nosotros como Colombianos. La comida para un
mes puede costar alrededor de 100 y el resto del presupuesto depende de las
salidas y viajes que se hagan. La ubicacion de Holanda facilita los viajes.
Durante mi intercambio pude viajar a Belgica, Alemania, España y Hungria
ademas de las ciudades dentro de Holanda.
Este intercambio me ayudo no solo a crecer academicamente y como
profesional sino que tambien me dio alas en mi vida personal. Esta
experiencia me ayudo a ser una mujer mas independiente, a creer en mis
capacidades, el valor de una buena amistad. Me siento muy afortunada por
haber tenido la oportunidad de vivir la que estoy segura sera una de las
mejores experiencias de mi vida.


