
Mi nombre es Jessica Avila López, soy estudiante de la Licenciatura en Biotecnología y tuve la 
oportunidad de irme de intercambio académico en octavo semestre a Bishop’s University, 
ubicada en el estado de Quebéc en Canadá.  
 
El ser una estudiante de intercambio sin duda es una de las mejores experiencias que he vivído; 
forja el carácter en maneras que uno no imaginaría, el proceso comienza desde antes de subirse 
al avión, desde que uno inicia el trámite y el papeleo para poder estudiar en otro país, en ese 
momento uno comprende la importancia de la perseverancia y como todo lo que vale la pena 
requiere de tiempo, de idas y venidas.  
 
Es un reto mucho más allá del ámbito académico, toca fibras familiares y emocionales que 
muchas veces uno no tiene consideradas, generando muchos sentimientos a la vez como lo son: 
miedo, emoción, incertidumbre, expectativa, orgullo, alegría; y cada uno de ellos vale la pena sin 
lugar a dudas. 
 
Con lo que respecta al ámbito académico, en un inicio me sentía abrumada al no saber si mis 
conocimientos aprendidos hasta el momento serían suficientes para comprender lo que se me 
enseñaría en Bishop’s. Mi sorpresa fue sumamente grata cuando en mi primer día de clases me 
percaté que mis conocimientos eran suficientes y en muchos casos incluso más amplios que los 
del resto de mis compañeros. Por otra parte, antes de irme consideraba que el dominar el idioma 
inglés era suficiente pero la motivación que genera el ser capaz de comunicarse con más personas 
y de mejor manera me hizo valorar la importancia que los idiomas tienen en el desarrollo de 
cualquier profesionista, lo que me hizo comenzar a estudiar francés, y querer continuar 
aprendiendo muchos más idiomas posteriormente.  
 
De lo más gratificante de la experiencia, sin duda son los amigos que tuve oportunidad de hacer. 
Se vuelven personas entrañables en muy poco tiempo por todas las memorias compartidas y por 
todo el crecimiento que se vuelve evidente en cada uno de nosotros. Uno comienza a cuestionar 
lo que no se cuestionaba, y al compartir estas ideas con personas que vienen de contextos 
diferentes uno comienza a ver las situaciones con diferente perspectiva.  
 
Tuve oportunidad de ser parte del equipo de voleibol de la universidad, lo que también me hizo 
darme cuenta que el intercambio puede ser tan integral como uno lo deseé. Es la oportunidad 
perfecta para inscribirse en las actividades que más le gustan hacer a uno para poder conectar 
con personas de distintos lados con los mismos intereses. 
 
En conclusión, el haber tenido la 
oportunidad de irme de intercambio me 
hizo valorar y destacar muchas cosas de 
mi lugar de origen, me hizo aprender y 
admirar otras de diferentes países y 
culturas, pero sobre todo me hizo 
conocerme a mi misma mejor que nunca.  
 
“Viajamos para cambiar, no de lugar, 
sino de ideas.” Hipólito Taine. 



 


