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Siempre quise viajar por el mundo, descubrir nuevas culturas y conocer personas 

de diferentes nacionalidades. Por lo tanto, los convenios internacionales fueron 

una de mis razones para estudiar en EAFIT, lo que convirtió mi intercambio 

académico internacional en un constante pendiente durante mis estudios.  

En el semestre 2014 – 2 me di cuenta que era tiempo de hacer la aplicación al 

intercambio internacional debido a que solo me quedaban tres semestres más de 

mi pregrado. Y aunque St. Gallen University en Suiza no fue mi primera opción, la 

oportunidad se presentó en el momento indicado y decidí tomarla sin saber mucho 

más que los típicos estereotipos sobre el chocolate y la puntualidad.  

Antes de mi partida, me di a la tarea de investigar un poco más sobre la 

universidad que me recibiría y me encontré con que es una de las universidades 



de negocios mejor posicionadas en Europa. La universidad es ampliamente 

reconocida en las regiones de habla alemana y tiene un sistema de enseñanza 

basado principalmente en el autoaprendizaje, por lo que es común que los 

estudiantes se ausenten durante el semestre y estudien fuertemente un mes antes 

de los exámenes finales, que tienen un valor entre el 50% y el 100% de la 

asignatura. 

Llegué a St. Gallen el 2 de febrero de 2015 al inicio del mes más frío del invierno 

mientras la nieve cubría toda esta pequeña ciudad. El invierno duró alrededor de 

un mes y medio, durante el cual la ciudad estuvo apagada y eran pocas las 

personas que se atrevían a caminar por las calles. Aun así, todo esto cambió a la 

llegada de la primavera, donde se volvieron comunes las terrazas en los cafés, los 

músicos tocando en las calles y las personas con ropa de verano, incluso cuando 

aún estábamos a unos 16° C.  

 

Mi primera impresión de la universidad fue un lugar frío y sin mucha vida, 

probablemente debido al invierno y al estilo moderno y minimalista de los edificios. 

Aun así, descubrí con gusto que el interior está lleno de obras de arte y de salas 



de estar para socializar con los amigos.  Esto sumado al bar de la organización 

estudiantil, que se encuentra dentro del campus principal; al aula dispuesta para el 

descanso y la relajación; y al gimnasio, que es completamente gratuito para los 

estudiantes, conforman un campus acogedor y lleno de actividades. 

Relativo a los cursos, fue difícil encontrar materias para homologar con mi 

pregrado en Contaduría Pública debido a que realicé mi intercambio en el séptimo 

semestre. Aun así, St Gallen ofrece la posibilidad de tomar cursos de maestría 

incluso para estudiantes de intercambio de pregrado, por lo que de los cuatro 

cursos que tomé tres fueron de maestría. Y me parece importante destacar que la 

universidad no tiene un proceso de registro de materias como EAFIT, sino que los 

cupos para cada curso se asignan por medio de un sistema de subastas donde los 

estudiantes ofrecen puntos por cada materia según su interés en la misma. 

A pesar de la incertidumbre con el sistema de subastas, logré obtener cupo para 

cuatro materias que me parecieron muy interesantes y que definitivamente 

complementaron mis aprendizajes en EAFIT. Dos cosas llamaron mi atención 

principalmente durante las clases. La primera fue el cambio de perspectiva que 

tienen los cursos cuando el punto de partida es un país desarrollado, ya que gran 

parte de los ejemplos de clase eran sobre países en desarrollo y la importancia de 

entender su cultura para hacer negocios. La segunda fue la altísima competitividad 

que se vive en la universidad ya que todos los estudiantes están buscando 

siempre ser los más brillantes de la clase. 

Saint Gallen, y en realidad Suiza en general, me pareció extremadamente 

tranquilo donde incluso un leve choque automovilístico hace noticia en el periódico 

local. El transporte público es sencillamente eficiente y al final hasta yo terminé 

estresándome un poco cuando este se retrasaba un par de minutos, como todos 

los suizos lo hacen. El sistema de reciclaje está fuertemente implementado y es en 

definitiva un ejemplo a seguir. Los locales comerciales cierran temprano, entre 6 y 

7 p.m., y los domingos prácticamente todos están cerrados. 



Las personas son respetuosas y en general brindan su ayuda si se les pide. Aun 

así, no se puede esperar que se interesen mucho por uno, como lo hacemos los 

colombianos, porque se tiene que ganar su interés de alguna forma. A pesar de 

esto, la mayoría de mis amigos terminaron siendo estudiantes locales que conocí, 

porque querían practicar su español o porque habían estado en Latinoamérica o 

porque iban a hacer su intercambio en Colombia. Así que al final descubrí que 

aunque puede ser difícil hacer amigos, cuando llegas a serlo son muy amables y 

se preocupan constantemente por ti.  

 

Cena colombiana con mis amigos locales 

Respecto al costo de vida, muchos me habían dicho que Suiza es costoso pero 

nunca esperé que lo fuera tanto. La verdad es que todos los precios son muy 

altos, empezando por el alojamiento (595 CHF mensuales por un cuarto en 

apartamento compartido), hasta los alimentos en el supermercado (100 CHF 

mensuales aproximadamente). El primer mes se deben hacer muchos gastos 

adicionales como el permiso de residencia (162 CHF) y la tarjeta de descuento del 

tren (175 CHF). Como recomendaciones respecto a esto debo decir que: no tomen 

el apartamento con la Housing Office de la Universidad, ya que los precios son 



muy altos y no prestan un buen servicio, compren desde la llegada la tarjeta de 

descuento del tren (Halb-tax), ya que permite ahorrar mucho dinero y en lo posible 

compren los alimentos en otros países (Konstanz, la frontera con Alemania, es 

una excelente opción). 

Aunque el costo de vida es alto, Suiza está lleno de paisajes espectaculares y 

combina la tranquilidad típica del campo con todas las comodidades de una ciudad 

moderna y perfectamente organizada. Adicionalmente, su ubicación en el centro 

de Europa permite conocer otros países europeos durante los fines de semana. 

Adicionalmente, St. Gallen recibe un gran número de estudiantes de intercambio lo 

que me permitió conocer personas de muchos países y hacer excelentes amigos 

con los que espero seguir en contacto por mucho tiempo.  

 

Representando a EAFIT en la Feria Internacional con Samuel Martínez 

Debo decir que este intercambio fue muy diferente a lo que esperaba, pero en 

retrospectiva me doy cuenta que aprendí muchas cosas en esos cuatro meses. En 

primer lugar, aprendí a valerme por mi misma y a vivir sola, algo invaluable para 

volverme más independiente y fuerte. En segundo lugar, adquirí una nueva 



perspectiva de mi carrera con diferentes conocimientos y metodologías de estudio. 

En tercer lugar, mejoré significativamente mi nivel de inglés al tomar todas las 

clases en dicho idioma y convivir diariamente con personas que no hablaban 

español, adicionalmente aprendí un poco de alemán. Y por último, acumulé una 

nueva experiencia internacional que sin duda me ayudará en mi futuro laboral sea 

en Colombia o en algún otro país. 

 

 

 

 


