
EXPERIENCIA DE MOVILIDAD 

Alumna: María José Villalba Juárez. 

Carrera: Lic. Logística Empresarial. 
 
El semestre pasado tuve la oportunidad de realizar mi intercambio académico a Montevideo, 

Uruguay, a la Universidad ORT. 

Esta decisión me generó una gran emoción, incertidumbre, miedo, felicidad, desde que 

comience todo el proceso: los trámites, seleccionar en donde vivirás, esperar la carta de 

aceptación, etc. 

Para mí fue un proceso de crecimiento en todos los sentidos de mi vida, me resultó 

enriquecedor en su totalidad. Tuve la oportunidad de encontrarme conmigo misma y 

enfrentarme sola a grandes desafíos, lo que me hizo crecer emocionalmente, madurar y 

querer ser mejor persona día a día, además de sentir unas enormes ganas de querer 

comerme el mundo. 

Uruguay me recibió con los brazos abiertos, al ser un país tan diverso tuve la oportunidad de 

conocer sitios muy bonitos, personas de todo el mundo, con otras culturas, idiomas, etc. Que 

se encargaron de enseñarme, apoyarme y estar para mí siempre y por lo tanto hacer mi 

estadía algo único, los lazos que creas durante un intercambio son difíciles de romper y tengo 

la fortuna de seguir hasta la fecha contando con su amistad y de seguir en contacto con estás 

personas tan maravillosas. Mi universidad si bien contaba con dinámicas totalmente distintas, 

me encantó, tuve profesores competentes, responsables , líderes que me aportaron 

muchísimo, recibí un aprendizaje notable, las clases eran más que nada prácticas, algo que 

me gustaba demasiado porque te preparas para lo que sigue después "la vida laboral", 

desarrolle muchos conocimientos y buenos vínculos con mis profesores. Además tuve 

excelentes compañeros que generaron que me sintiera cómoda, y siempre estuvieron 

dispuestos a ayudarme. 

Sin duda la oportunidad que tuve gracias a la UAA es una de las mejores decisiones que 

pude tomar. Y recomiendo 100% que quién también tenga está oportunidad la aproveche, ya 

que generas experiencias, memorias y aprendizajes que perduran para siempre. 

 


