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Hacer un intercambio fue siempre para mí un sueño. Desde que estaba en el 

colegio, me imaginaba viajando a algún lugar del mundo, para conocer y convivir 

con diferentes culturas, al mismo tiempo que aprender un idioma. Desde 

pequeña me han gustado los idiomas y se me ha facilitado aprenderlos. Sin 

embargo, siempre tuve en mi mente que la verdadera forma de aprender o 

perfeccionar un idioma era viviendo en un país donde se hablara y se estuviera 

inmerso o expuesto por completo a “defenderse” con el idioma. 

Como le cuento a todos aquel que me pregunta, la decisión de escoger Nueva 

Zelanda como el país para realizar mi intercambio fue no solo chistosa sino casi 

que al azar. Fue como si el destino me hubiera mostrado y llevado poco a poco 

a decidir que esa era la mejor opción para mí. Desde el principio, yo tenía muy 

claro que quería ir a un país de habla inglesa, porque aunque mi ingles era 

bueno, consideraba que un intercambio era la oportunidad perfecta para 

demostrarme a mí misma que tan capaz era de comunicarme con personas de 



habla inglesa en su propio contexto, y que más que tener el reto de cursar 

materias netamente en inglés. Me soñaba con Inglaterra, el país de los 

británicos, en mi concepto el acento más sofisticado; al percatarme que la 

universidad no tenía convenios con este país, me desanime un poco, pero seguí 

considerando las otras opciones: Canadá, Estados Unidos y finalmente la 

pequeña y remota Nueva Zelanda. 

 

Y así fue, me puse a leer y a investigar cada país y cada universidad anfitriona, 

así como también toda la información que la ORI tuviera en su página web. Me 

encontré precisamente con un testimonio de un estudiante de EAFIT que había 

realizado su intercambio en Nueva Zelanda. Allí comencé a dimensionar lo que 

era Nueva Zelanda, lo que todos conocemos de forma muy superficial como el 

país del “Señor de los Anillos”, pero que en realidad es mucho más que eso. 

Nueva Zelanda es un mundo por descubrir, un país con una diversidad de 

paisajes increíble, riqueza cultural, aventura y calidad de vida.  

Así mismo la Universidad me pareció increíble, me leí toda la información que 

Victoria University of Wellington (VUW) ofrecía a los estudiantes internacionales 

y esto me dio la tranquilidad de que aunque me iba a ir a uno de los lugares más 

alejados del mundo, allí me recibirían con los brazos abiertos y tendría el apoyo 

para sacar el máximo provecho de esta experiencia.  

En el ámbito académico, este intercambio efectivamente me sirvió tanto para 

perfeccionar el inglés, como también para aprender de mis otras materias en un 

sistema educativo totalmente diferente al colombiano. El primer lugar, siendo 

Nueva Zelanda un país con poca influencia latina, tuve la oportunidad de estar 

conviviendo día a día con personas que solo hablaban inglés y por tanto mejoré 



mucho mi fluidez. Así mismo, fue todo un reto recibir materias solo en inglés y 

tener que escribir ensayos de calidad académica. Aunque inicialmente escribir 

en ingles se me dificulto, gracias al apoyo de la universidad que ofrece tutorías 

gratuitas también mejore esta habilidad. 

En segundo lugar, en cuanto al sistema educativo, en Nueva Zelanda se dictan 

clases en auditorios, donde la interacción es poca con el profesor comparada 

con nuestras clases en EAFIT. Yo estaba acostumbrada a ser una estudiante 

participativa que preguntaba y aportaba en las clases, lo cual me facilitaba y 

enriquecía mi proceso educativo. Por el contrario, el sistema neozelandés te reta 

a aprender por ti mismo y ser mucho más autodidacta en tus estudios. 

Finalmente, todo fueron aprendizajes, aprendí a estudiar en un sistema 

educativo diferente, asumí el reto y con mucha motivación fui una de las 

estudiantes que obtuvieron mejores notas en los cursos que tomé.  

 

Ahora bien, todo hay que decirlo… Nueva Zelanda es un país costoso, tanto los 

tiquetes, como la renta y el mercado son elevados comparados a los de otros 

países. El tiquete ronda entre los 6 millones y la renta alrededor de 200 dólares 

semanales. En cuanto a la manutención es relativa a cada persona, pero en 

promedio podrían ser otros 70 dólares semanales. Finalmente, el transporte es 

la buena noticia, porque Wellington es una ciudad muy pequeña donde 

verdaderamente no se requiere pagar por transporte, las distancias son 

reducidas y todas las personas acostumbran a simplemente caminar. 

 



 

Y aunque sea un país costoso yo siempre digo y diré que un intercambio no es 

un gasto, sino una inversión. En lo personal, vivir en Nueva Zelanda me dio la 

oportunidad de conocer y hacer amigos de todo el mundo, enriquecerme con lo 

que cada cultura tiene para ofrecer, valorando y respetando esa diferencia. De 

los neozelandeses aprendí a ser más soñadora y menos ambiciosa. Me di cuenta 

lo valioso que es viajar y darte la oportunidad de salir de tu zona de confort para 

descubrir y vivir tantas experiencias que finalmente son las que te hacen feliz.  
 

 

  


