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Al enterarme de este tipo de intercambio me emocioné mucho porque siempre quise 

viajar a Europa para tener una experiencia de este tipo; académica y personal. Mi 

motivación principal siempre fue conocer la cultura europea, poder conocer las 

hermosas ciudades que posee y sus diferentes culturas. Además, de eso lograr una 

experiencia académica en el sistema de aprendizaje europeo y con unos estudios 

más basados en el sector de ellos.  



También me motivó tener la oportunidad de hacer amigos alrededor del mundo, ya 

que estos son amigos para toda la vida que servirán para algo más adelante en 

nuestras vidas y por último agregar a la hoja de vida una experiencia como esta, ya 

que es muy enriquecedora e importante cultural y personalmente. 

Al llegar a Europa hubo un gran impacto cultural, algo que no había visto en mi vida 

ya que era primera vez que viajaba a este destino. La cultura europea es 

increíblemente organizada y más segura, la gente se comporta muy diferente y 

tienen una mentalidad completamente diferente a la de los colombianos, en especial 

en Suiza donde estuve mis 6 meses. Aprendí de ellos a ser más organizado y a 

cumplir con los horarios, en tanto los suizos valoran mucho la puntualidad, ya que 

tienen una agenda muy definida, algo que deberíamos aprender todos, a planear.  

Además de esto, viajando por Europa aprendí del sistema de transporte y manejarlo 

por los diferentes países, ya que el tren es la mejor forma de movilización entre las 

fronteras. Entrando en lo académico aprendí mucho del mercado y sector europeo 

muchas cosas que no aprendemos en Colombia. Los profesores son de altos cargos 

en otras compañías u organizaciones, lo cual tenían un gran material por ofrecer.  

 

La universidad a pesar de ser en bloques repartidos en la ciudad era muy buena, 

demasiado tecnológica y avanzada en ciertos temas de logística, me encantó el 

establecimiento y la gente era muy servicial. Las únicas cosas que fueron un poco 

malas, fueron los precios que hay en suiza ya que son un poco altos ya que suiza 

se destaca por ofrecer productos de alta calidad y protegen mucho sus productos 



nacionales. También, me metí a clases de alemán, las cuales al principio me tenían 

muy emocionado pero me di cuenta que era un idioma muy complicado y por lo 

tanto dejé antes de llegar al final por que me deje coger ventaja, yo ya sabia 

portugués y lo pude practicar ya que tenia amigos de Brasil y Portugal lo cual fue 

una gran ayuda para no perder la costumbre.  

En general, la experiencia es de otro mundo, es algo que nunca te van a quitar, 

porque esos recuerdos van a permanecer en la cabeza y en el corazón, son 

oportunidades únicas que hay que aprovechar al 100%, porque no sabes si tendrás 

algún día, la oportunidad de regresar a este lugar. 

 

La vida cotidiana en Suiza como lo dije es un poco alta, absolutamente todo era muy 

caro, en especial la vivienda, ya que uno no va a encontrar algo por menos de 600 

francos. Además de que cobran por un cleaning fee. El transporte también es un 

poco caro, pero hay que buscar bicicleta ya que es lo mejor para transportarse, hay 

también otras ventajas para los trenes que son comprar la GLEIS 7 y el halb fare, 

que son tarjetas de descuento para el transporte. La comida también es cara aunque 

uno se tiene que rebuscar bien las cosas en los súper mercados, ya que ofrecen 

algunos productos de cierta marca más barata. 



De las cosas que más voy a apreciar de este viaje son las amistades, ya que los 

amigos se vuelven una familia y la compañía diaria, son quienes te apoyan y te 

ayudan. Uno aprende de ellos y de sus culturas algo demasiado importante para 

nuestros futuros laborales. La verdad, le recomendaría este tipo de intercambio a 

cualquiera que tenga la oportunidad de realizarlo, porque es una experiencia que 

nunca se olvidará.  

 


