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Vivir el intercambio fue una de las experiencias que cambió mi vida, académica y personalmente, un
ciclo lleno de mucho aprendizaje, rodeado de personas y lugares nuevos, viajes, experiencias buenas
y otras no tan buenas, pero que sin duda
alguna me hicieron crecer en todos los
aspectos de mi vida y hoy sólo digo gracias
Perú.
Mi perspectiva de este país cambió por
completo, me sorprendió el darme cuenta
que aun siendo un país parecido al mío,
tienen una de las economías mas estables
y que decir del nivel académico, muy
competitivo y un método diferente al de mi
universidad, su gastronomía sin duda
alguna es algo que enamora a cualquier
extranjero que visita este país, sus paisajes
y gente en cada rincón lo hacen único.
Estoy más que agradecido, me siento feliz
y bendecido por haber vivido este sueño, la
oportunidad de estar en la Universidad
Ricardo Palma. Me permitió adquirir nuevos
conocimientos, aptitudes y habilidades que
antes desconocía, me dio la oportunidad de
tratar con gente extraordinariamente
maravillosa que aun estando a distancia
sigue presente. Profesores sumamente
preparados que hicieron de mí, una
persona con nuevos conocimientos y
métodos de aprendizaje que ahora puedo
poner en práctica, no sólo en mi vida
académica, sino también en mi vida
profesional y personal.
Debo mencionar que tener compañeros de
hospedaje fue una experiencia nueva, el

Desde el Mirador de Taraccasa, Abancay, Apurímac.

En Antioquia, pueblo pintado en el valle de Lurín a 75 km. de Lima.
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adaptarme a nuevas personas de diferentes países, con otras costumbres fue algo divertido, y en poco
tiempo se convirtieron en mi segunda familia, con los que compartí momentos buenos y malos,
viajamos, conocimos, nos divertimos y aprendimos.

En el puente de la vía del tren hidroeléctrica - Aguas Calientes para llegar a Machu
Picchu, Cusco.

Debemos motivar a más jóvenes a que participen de la movilidad estudiantil, es una experiencia
verdaderamente enriquecedora y estoy seguro que todos los que nos aventuramos a vivirla, cuando
regresamos a nuestra realidad no somos los mismos que cuando salimos.
Comparto una frase que considero mi favorita:
“La mente que se abre a una idea nueva, jamás volverá a su tamaño original”
Albert Einstein

2

