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Mi experiencia en Santiago de Chile 2015
Mi nombre es Estefania Azoños Padrón soy estudiante de la Universidad de
Guanajuato campus León, estudio la licenciatura de Administración Pública y estoy
realizando una movilidad estudiantil en la ciudad de Santiago en Chile, en el
semestre enero – agosto 2015 en la Universidad de Santiago de Chile. El objetivo
de este texto es poder narrar la experiencia que estoy viviendo en este gran país y
pueda motivarte y ayudarte en base a mi experiencia.
Después del largo proceso de selección para realizar el intercambio, recopilando
documentos, acudiendo a entrevistas y tramitando becas, por fin llego el día de partir
a una gran experiencia. Elegí el país de Chile por su gran importancia en
Latinoamérica al ser uno de los mejores países ya que es considerado un país
de ingreso alto y en vías de desarrollo. Es un país que se caracteriza por su calidad
de vida, crecimiento económico, desarrollo humano y globalización, además que si
PIB se encuentran entre los más altos de América Latina. Y la ciudad de Santiago
me pareció interesante al ser una de las mejores ciudades del país para poder
estudiar y contar hermosos lugares turísticos.
El 27 de febrero del 2015 después de 8 horas de vuelo llegue al aeropuerto de
Santiago donde te recomiendo tomar un transfer en lugar de un taxi ya que es más
económico. El transfer te lleva al lugar exacto donde vivirás tu estancia académica.
Yo vivo en una residencia de estudiantes ubicada en la zona centro de la ciudad,
donde la mayoría de supermercados, tiendas, oficinas de gobierno, y universidades
quedan relativamente cerca.
Al llegar a la residencia poco a poco se sumaban otros jóvenes hasta formar una
fraternidad de 12 personas de diferentes lugares del mundo como Francia,
Colombia, Perú, Chile y otros amigos compatriotas mexicanos donde compartimos
nuestra cultura, diferentes tradiciones, organizábamos tours y viajes para conocer
el país, llegando a ser grandes amigos.
Debes saber que la vida en Chile es muy tranquila, y vivir en Santiago es muy
seguro, caminar por las calles de noche acompañado de algunos amigos es seguro.
Los chilenos son personas muy carismáticas, en general tienen una forma de ser
que nos caracteriza a los latinos, pero algo diferente que pude notar, es que son
personas que se ofrecen su ayuda y se apoyan entre sí para logar sus objetivos.
El comienzo del ciclo escolar en Chile es el 16 de marzo así que pude tener unos
días libres y conocer la ciudad, visitaba los lugares turísticos cercanos como el
museo de la memoria, museo de bellas artes, el parque metropolitano de Santiago,
el Cerro San Cristobal y el Cerro Santa Lucía. Los fines de semana aprovechaba y
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viajaba con mis compañeros de casa, las primeras ciudades a las que fuimos fueron
Viña del Mar, Valparaíso, Reñaca y Con-con. Son ciudades muy bonitas y típicas
de Santiago, en Valparaíso encontraras casas coloridas ubicadas en lo alto de los
cerros, diferentes callejones y una vista impresionante hacia el mar, además de la
casa del poeta Pablo Neruda, donde puedes visitarla y conocer más de su historia,
otro lugar turístico en Valparaíso es su puerto y aduana, donde puedes tomar un
paseo en lancha, contemplar el mar y ver lobos marinos
Viña del Mar se caracteriza por ser la playa más turística, su gastronomía y vida
nocturna, tienes que conocer el reloj de flores y su plaza principal.
Reñaca y Con-con sus ciudades muy cercanas después de Viña del Mar, lo
interesante de esas ciudades son las dunas de arena donde se puede practicar
sandboard y en la cina de las dunas ver el horizonte en el mar. La manera en que
conocí esas ciudades fue en diferentes días, un fin de semana, tomando un bus
desde la central de Santiago a Valparaíso y de ahí tomé el metro que pasa por toda
la costa hasta llegar a Viña del Mar y Con-con.
Llego el mes de marzo y gue el momento de mi sesión informativa en mi universidad,
Universidad de Santiago de Chile (USACH), un campus único, grande donde
albergan todas las carreras en sus distintas facultades, con más de 12 mil
estudiantes. La sesión informativa me permitió conocer a todos los estudiantes de
intercambio como también “las reglas del juego”.
Me inscribí en 4 ramos de dos distintas carreras, Ingeniería comercial y
Administración Pública, donde cada uno de los profesores tenían su manera de
evaluar, pero algo que deben saber es que el rango de las calificaciones es de 0 a
7, donde 4 apruebas la materia, y 7 viene siendo el 10.
La mayoría de mis compañeros eran chilenos, y uno o dos extranjeros, eso me
permitió conocer la cultura chilena, sus modismos y forma de pensar. Me daban
consejos para vivir en la gran ciudad como tips para estar en la universidad.
Fácilmente me adapté e inicie formando amistad con ciertos compañeros.
Pasaron varios meses y yo ya estaba totalmente acoplada a esta nueva experiencia,
ya entendía un poco más la vida en Chile, los lugares peligrosos, como los mejores
lugares para visitar. Ya sabía que comprar y que no, y cuáles eran los lugares más
económicos y en la universidad entendía el ritmo de trabajo. Debo mencionar que
el nivel académico de la USACH, y en lo general de Chile es muy alto, los profesores
son muy buenos y los compañeros se empeñan en tener buenas notas.
Yo aprovechaba los días festivos para viajar, mi segundo destino fue el parque
nacional Torres del Paine, ubicado en la Patagonia chilena, es considerada una de
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las nuevas maravillas del mundo. Aquí puedes practicar trekking y camping, te
recomiendo llevar tu propia comida como atunes, chocolates y frutos secos, ya que
la comida es bastante cara. Para llegar al parque tuve que tomar un vuelo a la ciudad
de Punta de Arenas, tomar un bus a la ciudad de Puerto Natales y de ahí otro bus
al parque. La entrada al parque es más económica si presentas tu cedula de
identidad chilena.
Otro punto importante son las fechas de las pruebas, cada universidad tienen sus
fechas fijas, en mi caso hay dos periodos de evaluación del 11 al 15 de mayo y a
finales de junio. Muchas veces las pruebas se cancelan por motivo de
manifestaciones o que las carreras entran en paro. Porque deben de saber que
Chile se caracteriza por ser un país que participa y realiza muchos movimientos
sociales y la mayoría de las veces suspenden clases.
Otro lugar que visité es el Cajón del Maipo, un lugar tranquilo donde puedes realizar
camping, kayack, trekking y relajarte en aguas termales. Es muy cerca de Santiago,
para llegar debes tomar el metro y un bus que te lleva al Cajón del Maipo. Es un
lugar muy económico para ir con amigos y disfrutar un buen fin de semana.
Actualmente sigo en mi estancia académica en el mes de mayo, aun me quedan
dos meses para seguir conociendo más del país y de su gente. Pero debo decirte
que esta es una experiencia única donde aprendí a madurar y crecer como persona,
a valorar mi país mi ciudad y sobre todo mi familia, donde aprendí a organizar mi
tiempo y administrar el dinero. Académicamente me ayudó a conocer sobre la
historia y los factores políticos, económicos, sociales y culturales que rigen
Latinoamérica, ampliar mi visión y mi mentalidad. No me arrepiento de realizar esa
movilidad académica e invito a los estudiantes que están pensando en hacerlo a
que no duden en aprovechar esta gran oportunidad que la Universidad de
Guanajuato nos ofrece
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