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Principalmente, fue el hecho de conocer nuevos lugares, personas y culturas, lo 

cual siempre me ha interesado mucho. Por otro lado, realizar un intercambio 

académico desarrolla grandes cualidades como independencia, espontaneidad, te 

convierte en una persona muy sociable. Además, de lograr expandir tu visión sobre 

muchas cosas, y te pone, en muchas ocasiones, frente a tus miedos, los cuales 

debes superar por ti mismo. 

En el ámbito académico, curse 5 materias en el Tecnológico de Monterrey. Esta es 

una universidad de alto nivel académico, los profesores son excelentes, y la 

metodología de enseñanza es muy similar a la de EAFIT. Desde el principio se 

cuenta con un buen acompañamiento por parte del Tecnológico de Monterrey.  

Haber cursado materias en otro país contribuyó a mi formación profesional, ya que 

me permitió conocer diferentes puntos de vista de mi carrera, diferentes temas tanto 



culturales como profesionales, y conocer personas que expandieron mi visión 

administrativa. 

 

En relación con los costos, el costo de vida es similar al de Colombia, el transporte 

es mucho más barato, el metro tiene un valor aproximado de $1000 y cuenta con 

líneas que cubren casi toda la ciudad, entonces es el mejor medio para 

transportarse. 

De acuerdo a la vivienda, la universidad nos mandó una lista de departamentos y 

habitaciones antes de irnos para allá, con el propósito de que contactáramos a los 

dueños y la rentáramos antes de llegar. Vivía con dos amigas en un departamento 

amoblado cerca de la universidad, cada una pagaba $3700 Mexicanos ($660.000 

colombianos aproximadamente). 

Los demás costos son muy parecidos a los de Colombia, tanto la alimentación como 

los gastos que se tienen en la Universidad. 



 

Esta fue la mejor experiencia de mi vida, conocí a personas maravillosas y lugares 

hermosos, supere grandes miedos y expandí mis conocimientos profesionales y 

culturales.  

Repetiría esta experiencia mil veces, es una gran oportunidad que brinda EAFIT y 

que considero que todos los estudiantes deberíamos aprovechar. 

 


