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Haber ido de intercambio este año no fue la mejor decisión, tenía muchas 

expectativas del viaje que no pude alcanzar debido a las restricciones de la crisis 

sanitaria, económica y social. Sin embargo, aprendí varias cosas. En el ámbito 

académico, aunque los semestres sean más cortos que aquí, son igual o más 

productivos. También los alumnos son más autodidactas, una gran parte vive en el 

campus, lo cual los favorece porque no tienen complicaciones para llegar a la 

institución, la mayoría son bilingües o políglotas, son más independientes y en 

general los estudiantes gozan de más opciones para complementar su formación. 

La universidad es más flexible con la amplia cantidad de alumnos que deben 

trabajar y estudiar. En cuanto a mi rubro, nuestro nivel es muy competitivo y desde 

mi punto de vista solo me hizo falta más cultura literaria. 

Es evidente que realizar un viaje a cualquier lugar fuera de tu zona de confort hará 

que cambien tus perspectivas y mires en retrospectiva el lugar, la sociedad, la 

escuela, el sistema, las personas, las lenguas, la cultura, las ideologías del sitio de 

donde vienes y en el que vives la estancia de movilidad. Al principio tuve 

complicaciones para adaptarme al sistema escolar, pero me bastaron algunos días 

para ajustarme al cambio. Me sorprendió la libertad con la que se desenvuelven 

los alumnos y los ciudadanos de ese país, además de la constante protesta que 

existe en la universidad.  

A pesar de todas las circunstancias desfavorables, caóticas e inesperadas de este 

año, estoy satisfecho con mi experiencia porque logré mejorar mi nivel de 

conocimientos, hice nuevos amigos de varias partes del mundo, amplié mis 

perspectivas en muchos sentidos y aprendí a valorar lo bueno y lo malo que tengo 

aquí en contraste con lo que tuve y viví allá aprovechando todo esto para crecer. 



 


