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Experiencia de Intercambio
En realidad fue una de las mejores experiencias en mi vida, es realmente intenso, llegar a una ciudad a
miles de kilómetros de tu casa sin conocer a absolutamente a nadie, sin saber que hacer o a dónde vas a
llegar, es una sensación indescriptible. Yo ya había planeado vivir con otros compañeros de intercambio
que también iban a Santiago por parte de la universidad, así que ya tenía un lugar a donde llegar y aunque
no sabía exactamente donde, ni como era el lugar tenía la dirección, sin embargo eran las 6 de la mañana
y cuando llegue todos estaban
dormidos, así que solo me recibió
una persona después de tocar
aproximadamente media hora, la
cual me dice ese es tu cuarto,
duerme todo lo que puedas, así
que lo hice por dos horas, ese día
fue raro, conocí a las otras
personas que vivían en la casa y en
la noche mi primer bebida
alcohólica, un terremoto.
Durante mi estancia en Chile
conocí a muchas personas
increíbles, empezando por mis
Mis compañeros de casa, amigos, hermanos Mariana (México),
compañeros de casa que pasaron
Lucia (México), Estelle (Francia), Arnoud(Francia), Quentin rápidamente a ser mis amigos más
(Francia), Marie (Francia), Benoit (Francia) y Ángel (México).
íntimos con los cuales compartiría
aventuras increíbles. Al inicio tuve
muchas oportunidades de viajar, sin embargo contaba con poco dinero para subsistir, a pesar de esto
realice algunos viajes uno de los primero y más interesante fue a un centro de esquí, llamado el Colorado,
era la primera vez que conocía la nieve y pensar que estaba a tan solo una hora y media de camino fue
asombroso y aunque no pude
esquiar por causas económicas
no cambiaría esa experiencia
por nada, pues tuve la
oportunidad de hacer un
hombre de nieve y de conocer
compañeros
de
viaje
colombianos, que después
pasaron a ser mis amigos y
compañeros de nuevos viajes
que no podían faltar.
Paso aproximadamente una
semana para que yo empezara a
ir a la universidad y casi todos

los días eran de carretear ya fuera en la casa o en algún bar cercano. La primera vez que fui a la
universidad fue una sensación genial, la Universidad de Santiago de Chile tiene sus instalaciones en un
solo campus por lo que se me hacía enorme, así que tuve que preguntar varias veces por el lugar a donde
me tenía que dirigir, a esta universidad
le faltan algunos detalles en cuanto a los
aspectos de intercambio se trata como
por ejemplo, no hubo una bienvenida
apropiada para los alumnos que íbamos
de intercambio por lo cual conocí a muy
pocos, también sabiendo que la
universidad es enorme me hubiera
gustado que me dieran un tour rápido en
el cual señalaran mínimo donde estaba
cada facultad y como se organizaban los
salones pero no fue así, los primeros días
he llegado tarde a mis clases pues me
Mi primer día en la universidad que sería mi casa de
costó aproximadamente 20 min
estudios durante cinco meses la Universidad de Santiago de
encontrar el salón, por ultimo no todas
Chile
las facultades están capacitadas para
atender a los alumnos de intercambio por lo que fue un problema al intentar matricularme y dar de alta
mis materias. A pesar de todo esto no cambiaría a la que ya siento como mi segunda casa de estudios la
Universidad de Santiago de chile pues tuve la oportunidad de conocer a muchísima gente que me hizo
reír, llorar, enamorarme, enojarme y estresarme, por esto y por todas las cosas que he aprendido desde
malas palabras estilo chileno hasta la lectura diaria de artículos científicos, son cosas que se quedaran
marcadas para siempre.
Después tuve oportunidad de conocer Chile un poco más, viaje al cajón del Maipo, el Desierto de
Atacama, Viña del Mar, la Serena, Valparaíso, sin embargo uno de los lugares más espectaculares fue
Pucón, localizado en
la región de los ríos al
sur de Chile, este es
un lugar con paisajes
naturales hermosos,
con un clima lluvioso
y
fresco
donde
puedes
realizar
actividades
como
rafting un viaje en
balsa a través de los
rápidos
del
rio
trancura y trekking
ascendiendo el volcán
Villa Rica.

