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Durante mi estancia en Colombia obtuve grandes aprendizajes en varios aspectos, 

dentro de los cuales, en el académico pude darme cuenta que la educación y el 

nivel académico es muy diferente al que existe en México. En cuestión de 

información y datos que los profesores nos presentaban, había algunos que estaban 

bastante actualizados y otros un poco menos, yo compartí información que ya había 

leído en México, así pude conocer diferentes puntos de vista. 

Colombia es un lugar con una enorme diversidad de cultural. Barranquilla por su 

parte, es uno de los lugares de Colombia donde existe más diversidad étnica, existe 

una gran combinación de razas y tradiciones. Gracias a esto, dentro de la ciudad se 

celebra uno de los eventos más importantes en Barranquilla: el Carnaval, siendo 

este el segundo más grande de todo Latinoamérica, seguido del Carnaval de Brasil. 

Este carnaval es el evento cultural y folclórico más importante en el país y aquí 

mismo se expresa la crítica colombiana a todas las variedades culturales de la Costa 

Caribe, teniendo una gran variedad de bailes, eventos y disfraces característicos. 

Por su lado, los aprendizajes personales fueron bastantes. Cuando tienes la 

oportunidad de vivir en otro país, te das cuenta de muchas cosas que 

probablemente en casa y en nuestro país, no valoras. El hecho de tener que 

compartir casa con personas no conoces es un reto. Aprendes a compartir, a 

conocer costumbres diferentes, alimentación, etc. 

Personalmente, creo que tener la oportunidad de realizar un intercambio académico 

es una experiencia incomparable, digna de vivirla al máximo, aprendiendo de cada 

reto que se presenta. Sin duda una de las vivencias que te ayudan a crecer a nivel 

personal y que todos los estudiantes deberían tener la oportunidad de vivir alguna 

vez en su vida.  



 

 


