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Mis motivaciones para ir de intercambio fueron varias: 

 

1. Mejorar mi portugués y mi inglés  

2. Conocer a profundidad otra cultura 

3. Aprender sobre los sistemas de educación en el exterior 

4. Adquirir autonomía e independencia personal 

5. Viajar 



La experiencia fue excelente, pude perfeccionar el idioma, tanto portugués como 

inglés; tuve la oportunidad  de estudiar en la mejor universidad en Portugal para 

temas administrativos, académicamente esperaba más de una universidad con este 

título, aunque cuenta con un gran nivel en los posgrados en los pregrados no es 

tanto así, igualmente puedo decir que su nivel académico es bueno. La 

infraestructura de la universidad es muy reducida en tamaño, espacios de estudio, 

escenarios deportivos y  zonas comerciales (pocas opciones de alimentación y 

papelerías).  

La oficina de relaciones internacionales es muy prestante ante cualquier inquietud 

o problema, principalmente a principio de semestre se preocupa por una buena 

integración entre sus estudiantes de intercambio y esto crea un ambiente agradable.  

Académicamente, conocí bien algunas empresas portuguesas y sus operaciones 

en otros países de Europa y África, también pude aprender mucho sobre la historia 

portuguesa. 

 

Lisboa es una ciudad que es muy barata comparada con la media europea, libros 

no necesite, solo algunas fotocopias que pueden costar 0,6 euros por página, pero 

solo lo hice en un par de ocasiones. 

Un cuarto básico en Lisboa en el centro puede costar entre 250-350 euros, 

dependiendo de las características de la casa, recomiendo buscar casas con pocas 



personas y ojala también estudiantes para que la convivencia sea mejor. Barrios 

recomendados (Saldanha, Rato, avenida Liberdade) están cerca de la universidad 

y de sitios de interés. 

El mercado es barato, puede ser algo entre 20-30 euros por semana, dependiendo 

de gustos y metabolismos. 

El transporte cuesta 36 euros mensuales, con derecho a metro, buses, tranvías y 

buses nocturnos ilimitados. 

La mejor zona de la ciudad para entretenimiento es Barrio Alto y sus alrededores, 

los conciertos, teatros, bares y discotecas se encuentran allí. También, Pink Street 

es conocida por su vida nocturna. La mayoría de los eventos de la ciudad se llevan 

a cabo en verano, en invierno los eventos son más reducidos por la disminución de 

los turistas. Las playas están a solo 30 minutos en tren o bus para el lado sur del 

río. 

La mejor experiencia que he tenido en mi vida, pude madurar mucho, la principal 

enseñanza de este viaje es en el ámbito personal y espiritual, ya que allí te puedes 

conocer más a ti mismo y te pones a prueba en situaciones que probablemente 

nunca has hecho en tu vida, conoces amigos de todas partes del mundo. 

Académicamente, aprendes mucho, más que todo los métodos y sistemas de 

universidades en otras partes del mundo. 

En idiomas, pude perfeccionar mi portugués e inglés ya que todo el tiempo estaba 

sumergido en estos dos idiomas. 

 

 

  


