1. Detalles sobre el programa académico y universidad receptora.
Aunque mi carrera de Comercio Internacional no se encuentra en la Universidad de las Islas de
Baleares, tuve la oportunidad de tomar clases complementarias que por supuesto me están
ayudando para lo que estudio porque van de la mano. Además de que las asignaturas fueron en
inglés, creo que la experiencia de tomarlas en otro idioma fue enriquecedora, y puedo decir que
esto me dio la oportunidad de experimentar cosas nuevas formas y técnicas de aprendizaje.
El personal de Relaciones Internacionales siempre fue muy amable con nosotros atendiendo
nuestras dudas siempre.
2. Descripción de vida en la universidad y cultura del país.
La vida universitaria me pareció de lo más maravilloso, encontré varios mexicanos de los cuales
logré hacer una bonita amistad, al igual con chicos de otros países pude experimentar cosas
nuevas y hermosas que sólo suceden cuando te vas de intercambio. La diversidad cultural aquí es
enorme, es tanta que te permite ver y conocer diversas formas de pensar, hacer y ver las cosas.
En cuanto a la Universidad, el campus es grandísimo y me gustó demasiado, el ambiente es
tranquilo y está rodeado de naturaleza.
Los profesores son bastante competentes y realmente están comprometidos con su trabajo, se ve
que detrás de las clases que imparten hubo una preparación previa. Además de que cuando no
pueden asistir a clases, avisan con anticipación, cosa que muchas veces no sucede en nuestra
institución. La plataforma sobre las materias que llevamos (como el Kardex) que utiliza la UIB es
increíble, nos hace saber los eventos próximos que tendremos, lleva un control exacto de nuestras
calificaciones, hay contacto directo con el profesor, hay grupos abiertos y chats para el profesor
alumno o todos los alumnos con el profesor, así que cuando hay avisos, todos lo sabemos y
podemos discutir sobre eso o cualquier cosa. Me parece más práctica y completa esta plataforma
en internet que la que nosotros utilizamos.
3. Tradiciones y costumbres locales.
En cuanto a la comida, las típicas tapas con Sobrasadas y Kelitas son lo más común para comer
entre los mallorquines. La ensaimada mallorquina que es un pan que por lo regular se come para
el desayuno, y está cubierto con azúcar glass y puede estar relleno de chocolate, o así solo.
El típico baile mallorquín llamado “ball de bot” es sin lugar a duda de los bailes más tradicionales.
Y como olvidar el Firó de Sóller que se ha convertido en los últimos años en una fiesta
multitudinaria, más que en la simple celebración de las fiestas de un pueblo. Podemos decir que
ya es una de las fiestas más conocidas de toda la isla de Mallorca.
4. Aprendizajes de la experiencia
Considero que el hacer un intercambio es sin duda de las más bonitas experiencias que alguien
podría tener. Se aprende mucho, se hacen cosas que jamás uno se imaginó que podría hacer. Se

logra una independencia tal, que se vale decir que al principio cuesta trabajo hacer las cosas por
uno mismo, como cocinar, hacer la despensa, lavar la ropa, o en general hacer quehaceres, en
verdad cuesta trabajo, porque me atrevo a decir que muchos de nosotros no hacemos eso en casa,
pero una vez que logras hacer todo eso, te das cuenta que todo es parte del crecimiento y es esa
la autonomía que uno como ser humano necesita para progresar y no necesitar tanto de nuestros
padres.
Además de descubrir un nuevo país, de ver que hay otro tipo de gente, costumbres, tradiciones,
formas de pensar, diferentes formas de vivir, otra educación distinta a la nuestra te hace ampliar
un poco más tu panorama y te hace ver lo que hay fuera de nuestro mundo y desde mi perspectiva
te hace aspirar a hacer cosas mejores e ir por nuevos destinos.
5. Consejos y recomendaciones para aplicantes
Más allá de perder un semestre porque las materias con las universidades no convalidan (en
algunos casos), creo que vale la pena vivir una experiencia como esta, incluso hacer el esfuerzo de
gastar dinero por realizar algo así lo vale. Es mucho el trámite que debe hacerse anteriormente, y
cansa hacerlo, pero después todo se ve recompensado. Es una aventura que por seguro te llenará
a ti como estudiante y te dejará muchos frutos que utilizarás tanto para tu vida personal como
profesional. Así que los exhorto a vivir un acontecimiento tan magnifico como este que cambiará
su vida por completo.

