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Viajar es uno de los placeres más 

grandes en la vida, la oportunidad de 

realizar estudios académicos en otro 

lugar nos brinda la oportunidad de 

prepararnos en entornos distintos pero 

muy cálidos para nosotros los 

estudiantes. 

Son estas oportunidades las que no se deben dejar escapar, la oportunidad de estar 

en una universidad como lo Universidad San Ignacio Loyola – Perú, fue una 

experiencia de nunca olvidar, me permitió conocer otra cultura diferente, conseguir 

amigos, viajar a lugares hermosos y una de las grandes maravillas del mundo. Para 

mi sorpresa, en la universidad quienes llegaron de intercambio, el noventa por ciento 

de los estudiantes llegaron de Europa, Asia y solo diez por ciento de Latinoamérica 

queriendo resaltar con esto, que es indispensable manejar la lengua universal como 

lo es el inglés, para poder entablar una conversación y posibles amistades lo que 

harán mas gratificante la experiencia del intercambio.  

Quiero agradecer especialmente a la ORI- Oficina de Relaciones Internacionales de 

UNAULA, ya que son ellos los que nos ayudan a construir nuestros primeros pasos, 

para que una de nuestras metas sea cumplida, salir de intercambio a otros países.  

Los invito a que hagan parte de una gran experiencia, son muchas las 

Universidades con las que hay convenio y con seguridad son experiencias de no 

olvidar.  

 

ESTEFANIA AGUDELO CASTAÑO.  
Intercambio en la UNAM 2017-2.  

Sin duda alguna, considero que haber 
realizado el Intercambio Académico ha 
sido una de las mejores decisiones de 
mi vida, y hasta ahora la experiencia 
más inolvidable y gratificante de todas.  

Desde el primer semestre me enteré 
de esta posibilidad que teníamos como 
estudiantes de UNAULA y desde ese 
momento me tracé la meta, siempre 



quise hacerlo en México, en la UNAM, porque sabía que era la mejor universidad 
de América Latina y la posibilidad de estudiar en sus aulas me hinchaba el corazón.  

Soy una persona que procura  aprovechar las oportunidades que la vida le pone, y 
gracias a eso tuve la oportunidad de conocer un país lleno de personas 
maravillosas, una gastronomía increíble, paisajes y ciudades inolvidables, también 
pude tener la oportunidad de  conocer y vivir con personas de todo Colombia y de 
todo el mundo, hacer amigos que  se convirtieron en hermanos y a los cuales nunca 
olvidaré, amigos que hoy vienen a visitarme a Medellín, y que me abrieron las 
puertas de su casa y su familia en muchas partes del mundo.  

La ORII, cumplió un papel fundamental en mi estadía en México, ya que en el 
semestre que estuve de intercambio fue el terremoto del 19 de Septiembre del 2017, 
un episodio muy fuerte y particular pero que jamás se me olvidará, tuve 
inconvenientes de salud derivados de este y las personas de la ORII y del 
Consulado Colombiano en Ciudad de México siempre estuvieron muy atentos de mi 
estado de salud y de mi mejoría, eso siempre se los agradeceré. 

El intercambio académico fue un ir y venir de conocimientos, viajes, museos, fiestas, 
tacos y tequila, fue una experiencia llena de momentos reconfortantes, considero 
que todo estudiante universitario debe vivir esta experiencia, en el país y universidad 
que quieran, pero que si me preguntan, yo les diré que México, la UNAM, su gente, 
sus mariachis y su cultura los harán vivir la mejor de las experiencias.  

DIANA CRISTINA ZAPATA BEDOYA 
Estudiante Facultad de Administración  
UNAULA - UNAM, México 2017-2 

Realizar un intercambio a un país como 
México, fue una de las mejores experiencias 
de mi vida, ya que no es solo estar en otro 
país diferente al mío, si no vivir y estudiar 
allá. Empaparme de su tradición y cultura 
para mí fue  una experiencia muy 
enriquecedora. 

Durante mi estadía en México conocí 
personas maravillosas… Buenos amigos, 
personas de muchas partes del mundo, 

etc… Considero que México es un país multicultural, en pocas palabras un país 
ABRUMADOR,  me gustó mucho la forma en que la gente me trato, llegue a 
sentirme como en casa… 

Agradezco a la oficina de la ORII por el acompañamiento que tuvo conmigo a 
distancia y en todo el proceso para realizar la movilidad, en el tiempo en que estuve 
allá lastimosamente hubo temblores, y la ORII y junto con la universidad, estuvieron 
muy pendientes de todos nosotros, de como estábamos y como nos sentíamos. 



En conclusión, recomiendo realizar movilidad estudiantil, no sólo por los 
conocimientos académicos que se adquieren, sino también por la experiencia de 
vida…  “NO ES LO MISMO QUE TE CUENTE LA EXPERIENCIA, A VOS VIVIRLA”  

Jaime Andrés Tobón 2017-2 

Movilidad saliente 

De mi experiencia de movilidad académica 
en Brasil puedo expresar muchos 
momentos maravillosos que se pueden vivir 
allí, en un país increíble, con muy buenas 
playas y una vibra impresionante de las 
personas, un agradable acogimiento para 
los extranjeros.  

El poder aprender otro idioma diferente al 
nuestro, recibir clases y conversar con 
personas de diferentes partes del mundo en 
portugués; conocer un nuevo 
multiculturalismo con su gastronomía y 
música es muy atrayente. 

Pienso que esta experiencia te ayuda a 
crecer como persona y como profesional, siempre hay momentos difíciles, pero al 
final se superan los obstáculos y resulta siendo muy satisfactorio y enriquecedor 
para la vida. 

Gratamente agradecido con UNAULA, especialmente con la ORII por su 
acompañamiento y por brindarme esta gran oportunidad de conocer y vivir una 
experiencia como Brasil. 

Daniela Gómez 

Movilidad 

“El mundo es un libro y aquellos 
que no viajan leen tan solo una 
página”, ésta es tan solo una 
forma de expresar lo que para 
mí significó realizar la movilidad. 

Cuando se conocen nuevos 
lugares, nuevas personas y 
nuevas culturas, se leen otras 
páginas del mundo y se 
aprenden cosas que marcarán 
la vida, pues ayudan a crecer de 



forma personal y profesional. Las ganas de aventurarse y conocer lugares nuevos, 
es algo que te cambia la vida desde aquel momento en el que te subes al avión, es 
una de las mejores experiencias que se puede realizar con la ayuda Unaula. 

No es fácil tomar la decisión de salir de casa y mucho menos del país, a 
experimentar cosas nuevas y salir de la línea de confort, es algo que toma mucho 
tiempo y que a pesar de todo vale la pena hacerlo, pues en lo personal, es de las 
mejores cosas que he hecho y que me ha cambiado la vida. 

Le agradezco a la ORII por brindarme esta posibilidad y con ésta, lograr cumplir 
muchos de mis sueños y metas que tenía planteadas, además, gracias a ustedes 
tengo dos nuevos países que tomo como mi segundo hogar.  

Perú y Brasil son países que valen la pena conocer, están llenos de diversidad, 
distintas culturas por conocer, y gracias a ellas, se cambian las perspectivas de 
como vemos el mundo. 

“Todos tus sueños pueden convertirse en realidad si tienes el coraje de 
perseguirlos” 

Jose Abedul Gómez  

Movilidad Saliente 

Un viaje con propósito. 

Los caminos de Dios son perfectos, por 
azares del destino llegó a mi vida la 
oportunidad de viajar al exterior, siempre 
mi anhelo era viajar a España, pero fue en 
el semillero de Derecho Constitucional 
donde se me planteó la oportunidad de 
viajar a Bolivia, dentro de mis recuerdos 
estaba las charlas de las epistemologías 
del sur, su constitución nueva, por no 
decir la más moderna y protectora de los 
derechos del medio ambiente; es así 
como con el apoyo del grupo y con el 
respaldo de la Universidad emprendí la 
aventura por el sur de América. 

En ese país tuve la oportunidad de interactuar con otra cultura y con diferentes 
personas, que son parte de las autonomías indígenas, el pueblo de Tarabuco con 
su lengua Quechua, saberse pensado diferente, donde se cambia el sistema de 
gobierno por unas autoridades verticales y no horizontales como tradicionalmente 
se piensan en el modelo occidental. 



Resulta extraño pensar como una piedra puede tener igual derecho que el ser 
humano, era paradójico para mí, pero luego de interactuar con ellos comprendí qué, 
el que estaba perdido era yo, pude comprobar que su lógica se acomoda a la visión 
del mundo. 

A la ORII le agradezco por brindarme la posibilidad de haber conocido nuevas 
realidades y más que esto, la oportunidad de aprender de otros mundos y otras 
realidades. 

Estoy convencido de que solo a través del contacto con el otro, podemos construir 
el yo, más fuerte, más completo y dispuesto a mirar el mundo otros ojos. 

Gracias a Dios por esta experiencia ya soy más completo.  Los invito para que se 
den esta oportunidad, nunca se arrepentirán. 

Manuela Sánchez Restrepo, 2017-2 

Movilidad Saliente 

Siempre he sido fiel amante de las 
aventuras, lo multicultural y el 
aprendizaje; el intercambio fue la 
oportunidad perfecta para reunir todo 
esto y mucho más. Tal vez nunca 
imagine que sería en Brasil mi 
destino, sin embargo, creo que 
siempre los planes de Dios son más 
grandes que los nuestro y terminé 

allí, en un país increíble, conociendo personas que ahora siento que son mi familia 
en el mundo.  

Tuve la dicha de conocer personas de diferentes países, escuchar sus idiomas, 
comer sus platos típicos, bailar, cantar y reír con ellos, transportarme desde Brasil 
a varias partes del mundo. 

A la ORII le agradezco por brindarme la posibilidad de hacer un sueño realidad y 
más que esto, como lo he denominado yo: “Una inversión en el tiempo”. 

Creo que todos deberíamos en nuestra vida realizar por lo menos un intercambio y 
poner a prueba nuestros sentidos. Tal vez hay momentos que no será nada fácil, 
pero al final todos los momentos serán una combinación perfecta de sensaciones 

¿Miedos? Empácalos en tu maleta y sorpréndete, Tal vez algún día nos 
encontremos por ahí en uno de esos destinos. 



Irvin Guadalupe García Pereyra, 2017-2 

Movilidad Entrante 

Soy de Playa del Carmen, Quintana Roo, mi 
ciudad es pequeña; yo viví en ella durante 21 
años, acostumbrado a la costa, la vida en 
constante contacto con la naturaleza, mis 
amigos y mi desempeño en la ciudad: debo 
confesar que en un inicio no me sentía 
completamente seguro de un intercambio, a 
pesar de ello viajar a otro país, conocer 
nuevas culturas, desafiar tus límites, es algo 
que siempre me ha apasionado. 

Tras una lucha con mi ser y la pasión por adquirir nuevos conocimientos me 
aventuré a esta oportunidad. UNAULA me permitió ampliar mi mente, me enseñó a 
ser disciplinado, conocer y respetar perspectivas humanas. Quedé sencillamente 
encantado por el enfoque educacional, cambiaron la cosmovisión que tenía de mis 
proyectos. 

Elegí estar en Medellín no sólo por las características de la Universidad, sino por 
las características de la ciudad, a pesar de tener problemas de movilidad, la cultura 
siempre se ha enfocado en la innovación y la solución de problemas, eso es lo que 
captó mi atención. “Medellín, la ciudad más innovadora de Latinoamérica” creo que 
lo que más me gusta es que no importa la magnitud ni la complejidad del problema, 
siempre encuentran una solución. 

Aunado a esto todas las aventuras y las experiencias que me llevó de las personas, 
de la comida, de los lugares de interés; quedará grabado en mi alma. En verdad 
siento que he crecido en conocimiento y como persona. Cada día que pasa pienso 
que hay mucho por conocer, y me siento emocionado con ello. 

Si quieres hacer de tu zona de aprendizaje la más emocionante de todas te 
recomiendo realizar un intercambio. Créeme, no te arrepentirás. 

Irvin Guadalupe García Pereyra 
Universidad de Quintana Roo, Ingeniería Empresarial 



Yadir Cifuentes, 2017-1 

Movilidad Saliente 

Brasil mi segundo país, gracias al 
intercambio que me permitió realizar 
UNAULA en la UFPE (Universidade federal 
de Pernambuco), en el cual conocí 
personas, lugares, estadios y unos paisajes 
fantásticos. Lo que también trajo para mi 
vida grandes amistades de las cuales ya 
han venido a visitar mi Medellín (Colombia) 
y otras que futuramente vendrán, donde 
también quede con las puertas abiertas en 
diferentes lugares del mundo como , 
Holanda, Alemania, Francia, España, 
Portugal, honduras, costa rica y hasta una 
de las ciudades de mi propio país (Pereira) 
y aunque parezca extraño, el poder acoger 
a un colombiano en otro país, se brinda la 

sensación de haber acogido a un hermano lo cual logre en Recife. 

Brasil un país lleno de diversidad y de diferentes culturas de acuerdo a sus 
diferentes estados, me permitió abrir mas la  mente y de tener una perspectiva 
diferente sobre las situaciones positivas o negativas que se presentan en nuestras 
vidas. 

Es increíble y totalmente gratificantes conocer lugares tan emblemáticos de un país 
como los son: el maracaná, el pan de azúcar, cristo redentor, el central park de 
Suramérica (en sao paulo), las cataratas de foz de iguazu, las dunas de arena en 
natal, el lagoa azul y la bella ciudad de curitiba que está rodeada de una gran cultura 
europea entre otros maravillosos lugares. 

Realmente quedo muy agradecido y totalmente satisfecho con la experiencia que 
pude vivir en el 2017.1 

Gracias padres, gracias UNAULA, gracias ORII por permitirme realizar una delas 
mejores experiencias en mi vida. Vamos por mas sueños… 



Pedro Henrique Silveira Pessoa, 
2017-2 

Movilidad Entrante 

Soy de un municipio de Minas 
Gerais que se llama Itabira, un lugar 
que está afectado por problemas de 
violencia por diferentes grupos 
delincuenciales. Desde los 17 años 
salí de allí para estudiar Economía 
en la Universidad Federal de Ouro 

Preto, y actualmente recibo toda la información de AIESEC, una organización 
mundial de jóvenes que realiza intercambios estudiantiles. Yo procuro que muchos 
jóvenes puedan acceder a estas oportunidades de movilidad en Bello Horizonte. 

Unaula la conocí precisamente por AIESEC. Al ayudar a tantos estudiantes en mi 
país, tomé la decisión de realizar este intercambio en Colombia. Siempre quise 
conocer una cultura nueva y aprender a hablar el español. Me llamó la atención su 
infraestructura, los eventos que realizan, las conferencias, sus profesionales y la 
oportunidad de conocer algo de la historia de la economía colombiana.  

También, estuve realizando un voluntariado en UNAULA para que los estudiantes 
pudieran conocer sobre mi país y el portugués. Los estudiantes que asistieron 
principalmente hacían parte del programa de Economía. 

Antes de hacer esto, vine a colaborar en actividades de la Fundación Salvaterra, 
consiguiendo ayuda financiera para sus iniciativas y visitando algunos lugares de 
Medellín, como la Comuna 8. 

La amabilidad de todas las personas, creo que así es con todos los extranjeros. La 
disposición de la gente para ayudar y la buena acogida que tuve en la universidad. 
Me llevo muchas experiencias y aprendizajes para mi país. 

Fernando Muñoz Cardona, 2017-2 

Movilidad Saliente 

La vida es de decisiones, quizás 
cuando se presentan las primeras 
ideas por salir del país a realizar un 
intercambio académico todo puede 
ser dudas, incógnitas y sobre todo 
temores en la medida que le 
tememos a lo desconocido y muchas 
veces queremos eludir ese contacto. 



A pesar de ello, tome la decisión de realizar el intercambio, no oculto que mi sueño 
era realizarlo a Cuba, pero esto no se pudo dar a causa de acciones ajenas a mí, 
tras ello tome la decisión de ir a uno de los países más grandes de nuestra región 
en población, extensión, gastronomía, paisajes y culturas, México. 

La experiencia fue fascinante de principio al fin. Inicialmente lo difícil, pero a la vez 
sabroso fue  enfrentarse a algo que era casi todo nuevo para mí: una megalópolis, 
una enorme universidad y muchas comidas que estaban picosas o por lo menos 
contenían esa esencia a leguas, acompañado siempre de las tortillas derivadas del 
maíz, una de las plantas más sagradas e importante en la dieta Mexicana.  

En ese ir y venir de las clases, los viajes y como no, las fiestas, se crearon fuertes 
vínculos de amistas con otros Colombianos, Chilenos, Peruanos, Brasileños, 
Alemanes, Españoles y otros cuantos que se me escapan, pero jamás entraran al 
cajón del olvido. Lo relevante fue que la mayoría estábamos convencidos de la 
maravillosa experiencia que estábamos sobrellevando la cual acabaría pronto, por 
ello vivíamos al máximo, no desaprovechábamos un momento, día o semana para 
conocer el país y afianzar nuestros lazos de amistad; por lo efímero del intercambio 
nos encargamos de hacer conciencia de nuestra finitud y vivir al máximo. 

Ya en el proceso académico estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de 
México me permitió acceder a clases y temáticas que se hacen complicadas de 
encontrar en el país  y mucho más en los pregrados que ofrece nuestra Universidad, 
logré también entablar vastas similitudes entre México y Colombia llevándome a 
concluir que simplemente somos países casi gemelos, aunque sin un vecino tan 
agresivo como lo es Estados Unidos. 

Agradezco a los docentes y al Decano de mi Facultad, de igual manera a la 
Universidad y la  ORII por haberme guiado a la hora de realizar mi intercambio en 
todos los procesos y cuestiones que me pudieran afectar de una u otra manera.  

La vida es de decisiones y el intercambio es una de esas que no se puede dejar 
pasar en un pregrado.  

 



Alan Giovanny Ramirez Gonzalez, 2017-2 

Movilidad Entrante 

El intercambio internacional ha sido de las 
decisiones más difíciles y acertadas de mí vida, 
sin duda alguna; con miedo y muchas ganas de 
sobresalir tome este reto del cual no me 
arrepentiría nunca. 

Jamás imagine que en Medellín y la UNAULA 
pudiesen cumplir con todas mis expectativas 
poniéndome a prueba, llevando al límite todas 
mis capacidades, exigiéndome más cada día. 

Siempre soñé con una aventura así, es una 
experiencia única en la vida, sin duda es algo 
que me voy a llevar para siempre y nadie me lo 
quitara. 

He conocido gente maravillosa, museos 
extraordinarios, un sistema de metro que 
conecta la ciudad de norte a sur, comida que ni 
siquiera sabía que existía, la música mágica 

que domina aquí, los paisajes, etc. 

Si hoy tienes una oportunidad o estas apunto de realizar una movilidad, creme que 
estás haciendo lo correcto, no te arrepentirás jamás.   

Quiero agradecer a la ORI por todas las atenciones brindadas, la confianza y 
facilitarme realmente todo en la universidad, UNAULA gracias por respaldar y 
apoyar mi educación de la manera más integra, hoy con orgullo puedo decir que 
Soy UNAULISTA!  

 

Juan Mario Jiménez Arbeláez 2017-1 

Movilidad Saliente  

Creo que lo primero para resaltar de 
mi experiencia en la UNAM es hecho 
de sentir la hermandad entre 2 
naciones, estar en México te hace 
comprender que es un país con 
mucha magia, al igual que el nuestro, 
cuando se camina por el campus se 



puede apreciar el legado que es la está Universidad, un patrimonio cultural de la 
humanidad para la UNESCO, un resultado de años de lucha y construcción. Hay 
cosas que no se pueden expresar con palabras, hay que vivirlas, si me preguntan 
¿Qué fue lo mejor de México? Siempre, sin dudarlo he dicho que es su gente, 
aunque tenga valores agregados como sus pueblos, sus comidas y esa extraña 
conexidad con nosotros mismos. 

Si pueden tener la oportunidad de realizar una movilidad académica, háganlo, sin 
duda alguna será una experiencia inolvidable, llevar con orgullo el nombre de 
UNAULA y nunca sentirse opacado académicamente por estudiantes de otras 
universidades nacionales o extranjeras no tiene precio, porque es ahí donde 
comprendes que no es en vano las horas de entrega, y que nuestra Universidad 
puede estar a la par de las grandes. 

 

Esteban Suárez González - 2017-1 

Movilidad Saliente 

Este intercambio ha sido grandioso. 
Para empezar, tuve la oportunidad de 
estar en una de las universidades más 
desarrolladas de nuestro continente, y 
créanme que las descripciones se 
quedan cortas para detallar a la gran 
Ciudad Universitaria de la UNAM. Esto 
es así porque se trata de un sitio 
enorme, con buenas vistas, organizado, 
con sistemas de transporte propios, 
museos, espacios deportivos, 
arquitectura, zonas ecológicas 

protegidas, y un montón de maravillas que no pudimos conocer en un semestre. Así 
mismo, México es bellísimo, su comida es deliciosa (luego de que aprendes a lidiar 
con el chile), su cultura es colorida y alegre, y la gente te hace sentir como en casa. 

Por otro lado, tengo que expresar que realmente la experiencia fue notable porque 
tuve la posibilidad de conocer a Esteban Suarez a profundidad. Son numerosas las 
vivencias que te ayudan a descubrir quién eres cuando estas lejos del entorno que 
te ha rodeado toda la vida, ya que te das cuenta de que para el extranjero no hay 
moldes morales en los cuales encajar. Además, aprendes a lidiar con tus problemas 
individualmente porque estas lejos de tu zona de confort y te ves obligado a hacer 
cosas que nunca hubieras tenido el valor de hacer. 

Por lo que acá te va una advertencia/consejo: No te atrevas a salir de este país sin 
estar dispuesto a tomar riesgos, a ser aquel que siempre quisiste ser, a tener y 
aprovechar cada oportunidad que tienes para alcanzar lo que deseas, a sentirte más 



orgulloso que nunca de tu tierra entendiendo que todavía hay mucho por mejorar y, 
sobre todo, a vivir tu vida sin límites.  

Maximiliam Zeh – 2017-1 

Movilidad Entrante 

Me llamo Maximilian y ya estoy acá en 
el maravilloso Medellín hace un mes. El 
fin de mi experiencia se acerca más 
rápido que me gusta. Llegué el 11 de 
marzo de Nuremberg, Alemania al 
Aeropuerto Internacional José María 
Córdova y regreso el 23 de abril.  

La organización que hace posible este 
intercambio se llama AIESEC. Es una 
organización global, sin ánimo de lucro 
formada por jóvenes profesionales, 
estudiantes y recién graduados de 
instituciones de educación superior. 
Sus miembros están principalmente 
interesados en temas globales, 
interculturalidad, liderazgo y 
emprendimiento. 

Elegí este intercambio para conocer 
esta cultura diferente, tener la posibilidad de promocionar la importancia que tiene 
la comunicación intercultural en nuestro mundo y sobre todo para perfeccionar mi 
español. Vivo en la casa de una familia colombiana en el poblado. Como casi todos 
los paisas me han recibido con brazos abiertos. Me ayudan con todas mis 
preguntas, me llevan a todos los rincones de esta región, como por ejemplo el 
estadio Atanasio Girardot, las escaleras eléctricas con sus bonitos grafitis, pero 
también a Santa Fé de Antioquia y al Peñol en Guatapé. La ciudad con su clima 
agradable y sus habitantes encantadores esta ideal para huir del invierno frío en 
Alemania. 

Mi trabajo diario con la Universidad Autónoma Latinoamericana, ubicada en el 
centro vivo de Medellín me encanta mucho. Apoyando la ORII, oficina de relaciones 
internacionales, me voy a clases de inglés para charlar con los estudiantes en ingles 
de la diferencia de las culturas, de la educación alemana y colombiana y sobre todo 
de la importancia de aprender otros idiomas hoy en día. Sobre todo, hay que 
mencionar que los estudiantes son muy curiosos de conocer algo sobre Europa, mi 
país, la cultura alemana y finalmente también sobre mi persona. Esto es lo que me 
imaginaba cuando me decidí de hacer este intercambio: El conocimiento de una 
cultura nueva, el conocimiento con estudiantes de otros países. Todo esto lo hace 
posible desarrollar sus capacidades a través de sus programas internos de 
miembros, liderazgo e intercambio. 



Por fin hay que decir un gran agradecimiento a toda la familia Unaulista, sobre todo 
a la ORII y especialmente a mi madre universitaria, Lady, que se preocupaba de mi 
como si fuera mi madre. 

#Muchisimasgracias #Orgullosamenteunaulista #Quevivacolombia 

 

 

Ana Gabriel Gallego Echavarría: 

Estudiante de la Facultad de Derecho 
UNAULA- UNAM, México 2016-2 

Realizar un intercambio siempre será 
enriquecedor y más en un país tan mágico 
y gentil como México. En la academia crecí 
mucho, fue muy gratificante estudiar las 
leyes de un país federal, con diferentes 
bienes jurídicos protegidos. 

Conocer maestros y compañeros que te acogían y estaban dispuestos a enseñarte todo lo 
que podían ofrecer, además de incluirte preguntando como era esa figura en mi 
ordenamiento jurídico. 

Esta experiencia me dejó amigos con los que tengo lazos estrechos. Los mexicanos 
siempre están para ti, sea ayudando con una dirección hasta incluso convirtiéndote en un 
miembro más de su familia; también de otros países como Corea del Sur, Ecuador, Perú y 
China. 

México es un país asombroso, con mucha cultura y una arquitectura que te deleita. Celebrar 
diferentes fiestas en realidad es indescriptible. Uno siente como si estuviera en el país de 
los dioses. Su gastronomía hace que lo ames y no lo olvides. 

Gracias a la ORII por permitirme vivir la mejor experiencia de mi vida, en la máxima casa 
de estudios de Latinoamérica. Por siempre estar disponibles para mi desde que fui a 
averiguar los requisitos, hasta incluso después de haber terminado mi intercambio. 

 

Alexander Quintero Garzón:  

Estudiante de la Facultad de administración de 
empresas UNAULA-UNAM, México 2016-2  

Una de las mejores decisiones que tome en mi vida 
fue realizar un intercambio académico, por todas las 
experiencias que se vivieron, además la idea de 
conocer una cultura, sus tradiciones y comidas, 
hacen que la vivencia haya sido más interesante. 

Lo mejor de este viaje es haber ido a un país tan 



maravilloso como México, la amabilidad de la gente me hizo sentir como en casa, se crearon 
grandes vínculos de amistad que se fueron desarrollando en el intercambio, me dejo 
muchos recuerdos, amigos e inmemorables momentos que quedaron guardados en mi 
mente. 

Estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue fascinante porque me 
transmitieron muchos conocimientos, también me ayudo a realizar una retroalimentación 
para mi vida, me ha permitido obtener un carácter más crítico sobre las diferencias 
culturales que tenemos en cada país.  

Agradezco a la ORII por haberme ayudado haber realizado este intercambio, por su 
incondicional apoyo y además reconocerles su trabajo diario para seguir buscando más 
convenios con universidades de diferentes países, para ofrecer mayor oportunidad a los 
estudiantes para que realicen sus intercambios. 

 

Karen Viviana Rendon Osorio: 

Estudiante de la Facultad de Derecho UNAULA - 
UNAM, México 2016-2. 

Siempre pensé que realizar un intercambio 
académico era enriquecedor, pero la magnitud 
de la experiencia no se alcanza a dimensionar 
sino hasta que se vive. 

Irme a México me dejó grandes aprendizajes que 
transcienden lo académico, convivir con otra 
cultura realmente te ayuda a crecer persona y a 
redescubrir quien eres. 

Adicionalmente, intercambiar conocimientos dentro de las aulas de clases resultó ser una 
forma apasionante de aprender, resulta bastante productivo actualizar tus conocimientos, 
descubrir nuevos métodos, nuevos sistemas utilizados en el proceso de aprendizaje de 
acuerdo a las particularidades de cada sociedad.  

Finalmente, éste intercambio no sólo me dejó enseñanzas de vida y académicas, también 
me dejó amigos, momentos, recuerdos y alegrías.  

¡Gracias Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales (ORII) por haber 
permitido, con su entrega y constante disponibilidad, que ésta gran experiencia de vida haya 
sido posible! 



 

César Delgadillo Islas:  

Estudiante de la Universidad Nacional 
Autónoma De México, Facultad de 
Derecho - UNAULA 2016 – 1  

No existe nada más enriquecedor que 
conocer otras culturas, tradiciones, 
comidas y estilos de vida distintos a los 

que uno está acostumbrado en su país. Este intercambio en la UNAULA me abrió mucho 
el panorama en cuestiones personales y académicas, debo decir que estoy enamorado de 
tan hermoso país que me acogió COLOMBIA, quedé anonadado con una ciudad tan 
espectacular y llena de vida como lo es MEDELLÍN, puedo decir que de ahora en adelante 
es mi lugar favorito del mundo, ya que su gente tan cálida, amistosa y educada, hicieron 
que mi experiencia fuera algo inigualable; esas calles llenas de color, de música, de 
sabores, son algo que trasciende de por vida. 

Tener este intercambio académico fue un gran logro, cosa que llenó de orgullo a mí y mi 
familia, no pude haber tenido mejor hogar que la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
LATINOAMERICANA, con la cual quedo profundamente agradecido por todo el 
conocimiento que me transmitió por medio de los docentes tan preparados que tienen. Un 
agradecimiento muy especial a todo el departamento de la OFICINA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES, en sentido muy particular a mi estimado FELIPE TOBÓN RÍOS quien 
nos ayudó a tener una visión mucho más amplia de su hermosa ciudad. 

¡¡¡GRACIAS COLOMBIA, GRACIAS UNAULA, nos estaremos viendo de nuevo ya que ser 
paisa es lo mejor del mundo hermano!!! 

 

Martha Isabel Grijalba Sánchez:  

Estudiante de Contaduría Pública de 
UNAULA- UNAM, Ciudad de México 2016-1. 

Realizar un intercambio es una experiencia 
enriquecedora a nivel personal, académico y 
profesional. En lo personal te hace conocerte 
a ti mismo hasta en el más mínimo detalle y 
valorar cada suceso y logro de tu vida. 

En el ámbito académico fue un honor haber pertenecido a la Facultad de Contaduría y 
Administración de la UNAM, y fue satisfactorio conocer sus metodologías de estudio, 
también adaptarse a esos cambios, así como enriquecer y compartir mis conocimientos. En 
el aspecto profesional pienso que el mayor aporte es la visión de mundo que adquirí, así 
como vivir la multiculturalidad en diferentes contextos, convivir con esas costumbres, tolerar 
a los demás comprendiendo su entorno cultural y proceso de formación. Te enriquece el 
hecho de ver que el otro es diferente y que compartes una única condición: ser humanos.  

http://www.unaula.edu.co/sites/default/files/styles/panopoly_image_half/public/IMAG3368.jpg
http://www.unaula.edu.co/sites/default/files/styles/panopoly_image_half/public/unamorii20162.jpg


Agradezco a Dios y a la vida por permitirme conocer un país tan hermoso, de gente con 
tanto calor humano y que me acogieron de tan linda forma. Agradezco a los estudiantes de 
la UNAM que hicieron intercambio en UNAULA (2015-2), pues gracias a su apoyo logré 
tener una feliz estadía. También agradezco a la Universidad Autónoma Latinoamericana y 
con ella a la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales (ORII) por 
permitirme participar de esta convocatoria y brindarme la oportunidad de pertenecer a la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Sara Vanessa Correa Martínez:  

Estudiante de Ingeniería Industrial de UNAULA 
- UCEN, Santiago de Chile 2015-2. 

Respecto a la movilidad académica que realicé 
puedo decir que a nivel personal fue muy 
constructiva, ya que en primera instancia como 
persona me ayudó a tomar decisiones importantes y 
reconocer mis capacidades, a ir más allá de lo que 
normalmente conocía de mi, a asumir nuevos retos 
y cumplirlos de manera exitosa y mayormente que 
como profesional que está en formación me permitió 
conocer una 

cultura diferente, otras metodologías y maneras de enseñar por  parte de los docentes, 
hacer gran cantidad de amigos ya que esta oportunidad es muy importante para abrirnos 
las puertas al mundo y hacer más grande nuestro núcleo social, es decir que en pocas 
palabras fue una experiencia muy gratificante ya que pude adquirir muy buenas bases y 
conocimientos para mi carrera, y que adicionalmente me da un carácter 
diferenciador  respecto a los demás ingenieros que están en formación y no han tenido este 
tipo de experiencias. 

Estar  en chile  fue muy satisfactorio  ya que es un país que en primera instancia me cautivo 
por su cultura, sus hermosos paisajes y porque es un país con potencia en ingenierías 
porque cuenta con gran variedad de carreras de ingeniería, esta experiencia fue gracias a 
la ORII (Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales) de UNAULA  quien 
me  ayudó  primero a conocer  las oportunidades que tienen de realizar movilidad,  y 
segundo  me orientó y apoyó con todo el proceso para poder llevar a cabo este ideal, 
gracias a este proceso pude conocer un país tan lindo como Chile, sus personas, 
costumbres, paisajes y demás disfrutando de conocer cosas nuevas al mismo tiempo que 
continuaba obteniendo grandes conocimientos para mi saber a nivel personal y profesional 
como ingeniera industrial. 



 

Kelly Johana Henao Castrillón:  

Estudiante de la Facultad de Derecho UNAULA -
UNAM, México 2015-2 y 2016-1 

El intercambio es un gran aporte al proceso 
académico y cultural, pues permite complementar 
e integrar con otras perspectivas la carrera 
profesional, cumpliendo así con las finalidades de 
la misión y visión de nuestra casa de estudios; así 
mismo nos permite compartir con compañeros que 
tienen culturas diferentes, ya que además de tener 
la maravillosa oportunidad de conocer la diversa y 
exótica cultura mexicana, se puede apreciar la de  

otros países a través de compañeros que, al igual, están de intercambio en el mismo país. 

La posibilidad de realizar un intercambio es una experiencia que pocos nos hemos atrevido 
a vivir y, es oportuno agradecer por la oportunidad y el acompañamiento que me brindo la 
Universidad Autónoma Latinoamericana en conjunto con la Oficina de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales – ORII –  

 

Diana Carolina García Domínguez:  

Estudiante en la FES Aragón en la UNAM, del 
Programa de Ingeniería en Computación. - 
UNAULA 2015-2 

Hasta ahora puedo decir que mi mejor 
experiencia académica fue el estar de 
intercambio en un país maravilloso como lo es 
Colombia y sobretodo formar parte de la familia 
de la Universidad Autónoma Latinoamericana – 
Unaula -, la calidez y amabilidad de los “paisas” 
que me hicieron sentir en ocasiones como en 
México fue la mayor satisfacción que pude 
llevarme. 

Gracias a la Oficina de Relaciones Nacionales e Interinstitucionales e Interinstitucionales - 
ORII -, mi estadía logro cumplir con todas las expectativas que pude imaginar; pues desde 
antes de llegar hasta el día de mi regreso a México fueron acompañantes del proceso 
académico y de experiencias alternas que se disfrutaron dentro y fuera Unaula. 

También agradezco a mi Institución, la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, 
por permitirme vivir y conocer otra cultura; fue a través de esto que pude notar que no 
somos tan diferentes y que es fácil conocer y formar grandes lazos de amistad con la gente 
maravillosa de una ciudad y de un país. 

Ahora que logré una meta más como estudiante, me queda por decir ¡Gracias a la Unaula 
y a la UNAM por hacer posible esta experiencia! 



Ingeniería en Computación, Facultad de Estudios Superiores Aragón UNAM, ¡México, 
Pumas, Universidad! 

 

Luisa Fernanda Agudelo Taborda:  

Estudiante de la Facultad de Economía de UNAULA 
- UFPE-Recife, Brasil 2015-2 

La movilidad estudiantil, además, de los 
conocimientos en el respectivo programa 
académico; promueve la necesidad de pensar la 
sociedad desde diferentes paradigmas, al conocer 
otra cultura, otros problemas, otras fortalezas, otra 
manera de pensar, otra realidad.  Gracias a 
programas de este tipo, se favorecen los 
estudiantes; los países de destino, al intercambiar  

ideas y nuestra institución y región, porque es aquí donde aplicamos lo aprendido. 

Gracias a la ORII y a UNAULA, por la oportunidad de conocer el país de mis sueños. 
Gracias Universidad Federal de Pernambuco por recibirme e instruirme. ¡Volveré! 

 

Nataly Yepes García:  

Estudiante de ingeniería industrial UNAULA – 
Universidad Central de Chile - UCEN 2015-2. 

Decidí realizar movilidad académica en Chile, 
ya que, es un país con potencia en ingenierías. 
Además, como futura ingeniera, debo conocer 
como es la aplicación de mi carrera en otro país 
más desarrollado que el mío. La experiencia 
que obtuve fue muy gratificante. 

Me sirvió de gran manera, en la parte académica, adquirir conocimientos de la ingeniería, 
tanto en la cátedra como en la aplicación. También pude aprender de la cultura de este 
país; conocer nuevas personas; vivir de forma diferente, a la cual estoy acostumbrada; 
conocer lugares hermosos, porque Chile es un país con mucha diversidad de paisajes; y 
cambiar la forma de pensar, con respecto al estudio en el exterior, porque no es imposible 
hacerlo. Todo esto fue posible gracias a la colaboración y servicio que presta la ORII en la 
Universidad. Dejo invitados a todos los estudiantes, para que se motiven a hacer movilidad, 
ya que es una gran oportunidad para crecer académicamente y también como persona. 



 

Jearson Jair Colmenares Garcia:  

Estudiante de la Facultad de Derecho en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
(UNAM) - UNAULA 2015-2. 

Haber realizado una movilidad estudiantil en 
Colombia, más aún, en UNAULA, ha sido una 
total experiencia de vida. Son varios los 
agradecimientos: a la UNAM, por permitirme 
realizar este intercambio académico; a la oficina 
de la ORII, por el recibimiento y las atenciones 

que nos brindaron a los estudiantes de movilidad, durante los seis meses de esta 
experiencia; a la Facultad de Derecho y a sus directivos, por acogerme y hacerme sentir 
como en casa. 

Medellín, es una gran ciudad para vivir. Tiene cosas únicas, que enriquecen la estancia, lo 
que hace que no quieras irte jamás de esta ciudad y de éste gran país. Gente querida que 
busca ayudarte en cualquier momento, paisajes hermosos con atardeceres únicos y una 
forma de vida cómoda. 

Colombia sorprende por su gran biodiversidad; por sus climas tan cambiantes, de una 
región a otra; por los paisajes naturales que nos brinda; por su desarollo en las últimas 
décadas y por la calidez de su gente, cuando reciben a foráneos en sus municipios. 

Me declaro hoy, como mexicano de nacimiento y paisa de corazón. 

 

Arshadelht Martínez Martínez:  

Estudiante en la FES Aragón en la 
UNAM, del Programa de Ingeniería en 
Computación. - UNAULA 2015-2 

Desde tiempo atrás, Colombia ha sido 
un país que ha llamado mi atención, por 
su historia y por cosas 

que me contaba mi tío, el cual vive en Bogotá y una amiga que conocí por internet, que 
reside en Medellín; esto despertó mi curiosidad e investigue más sobre el país. Al inicio, el 
intercambio no era una opción, pues no cumplía con todos los requisitos. Pero, finalmente, 
en noviembre del año pasado salió la convocatoria e hice el intento, entre los países 
seleccionados para un posible intercambio se encontraba Colombia, la oportunidad estaba 
ahí, así que revisé las posibles universidades y UNAULA estaba entre ese listado y era una 
gran candidata, por lo que fue la primera opción en mi listado de universidades. 

Me alegra mucho que UNAULA me haya recibido, pues con esto, me dio oportunidad de 
conocer otro país, otra cultura, hacer nuevas relaciones, amigos y sobre todo ampliar mis 



conocimientos, además, de abrir mi panorama, en cuanto a las situaciones que vive el país 
y darme cuenta de lo diferente y, a la vez, tan parecido, que es Colombia de México. 

Definitivamente es una experiencia que no cambiaría por nada, por lo que agradezco a 
UNAULA y a la UNAM, por darme tan bella oportunidad. Además, agradezco a las personas 
de Unaula porque me han recibido con un gran cariño y, a pesar, de encontrarme lejos de 
mi familia, me brindan apoyo y me hacen apreciar, aún más, este país, que sí, tiene 
problemas como todos en el mundo, pero su gente no pierde esa amabilidad, esa alegría 
de vivir y de mejorar día a día, algo que definitivamente se contagia. 

Sin duda me enamoré de este país y lo extrañaré al termino de mi estadía aquí, pero me 
llevó un hermoso recuerdo y una bella experiencia. 

 

Ana Carolina Osorio Mazo:  

Estudiante de Derecho de la Universidad 
Autónoma Latinoamericana UNAULA  2015  

Gracias a la labor realizada por la ORII de 
UNAULA, obtuve una beca con AIESEC, 
para realizar una pasantía social en la 
Fundación KANTAYA, en  

Lima – Perú, por seis semanas.  Fue una experiencia increíble, porque fue una lección de 
vida compartir con los niños de la fundación. Además, tuve la oportunidad de conocer varias 
partes de Perú, como Huaraz, Ica y Machu Pichu y me di cuenta que es un país con lugares 
espectaculares, que vale la pena visitar. Solo me quedan buenos recuerdos de esta 
experiencia y los invito a viajar, a conocer y a crecer como personas. 

 

Cynthia Avelar Castillo:  

Estudiante de Trabajo Social de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social (ENTS), de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) - UNAULA 2015-2. 

Colombia es un país que me ha abierto sus 
puertas, para vivir la aventura de un intercambio 
académico y, como tal, han sido unos meses 
extraordinarios. 

UNAULA, es una universidad que me ha mostrado 

nuevos panoramas educativos y, así mismo, un reto académico, profesional y personal; ya 
que, al ser Trabajadora Social de profesión y estar inscrita en la Licenciatura en Ciencias 
Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación, me han enseñado que puedo 
desarrollar mis capacidades en otras disciplinas del saber y así reforzar mi conocimiento. 



Sin más, gracias a la ORII y a su equipo de trabajo, me he sentido cobijada y bien recibida 
en su casa de estudio, haciéndome pasar momentos divertidos y de aprendizaje colectivo, 
una posibilidad de acercarme a la realidad que vive Medellín. 

Gracias a todas las personas que me han brindado su amistad, tiempo y cariño, amigos 
mexicanos y colombianos, profesores, autoridades escolares y a este hermoso país y su 
gente.  

¡México, Pumas, Universidad! 

 

Viviana Yaremi Estrada Urbina:  

Estudiante de la Licenciatura en Pedagogía 
en la Facultad de Estudios Superiores 
Aragón de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. (UNAM) - UNAULA 
2012-2. 

En UNAULA me encuentro dentro del 
programa de Ciencias Sociales en la 
Facultad de Educación de UNAULA 

Al llegar a Colombia me sentí muy contenta porque la amabilidad y calidez de su gente me 
acogieron de una manera sorprendente. Sus bellos paisajes y su gastronomía han hecho 
de mi estancia una agradable y sin duda inolvidable experiencia. 

Desde el primer día que pisé el suelo colombiano, los “paisas” me han hecho sentir como 
en mi casa. Cuando visité por primera vez la Universidad todos me recibieron con los brazos 
abiertos, me sentí feliz y afortunada de pertenecer a la comunidad estudiantil de la 
UNAULA, ya que mis compañeros, profesores, la ORI y hasta el Rector me dieron una gran 
bienvenida. 

 

Zaira Gomez Hernandez:  

Estudiante de Administración de Empresas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM - 
México) - UNAULA 2015-2.  

Mi estancia en Colombia ha sido muy placentera. Es 
un país muy diverso, lleno de grandes paisajes y 
cultura y, sobretodo, Medellín es una ciudad en donde 
todos los Paisas (gente de Medellín) son personas 
muy amables. 

El paso por UNAULA me ha dejado académicamente 
aprendizajes de mi carrera y repaso de conocimientos 

generales de la tierra colombiana, como: cultura, costumbres y tradiciones. Los integrantes 
de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales son, para mí, como una 
familia, ya que me brindan el apoyo necesario en todo momento, durante esta experiencia 
tan importante para mí. 



 

Elizabeth Carlos Garcia: 

Estudiante de Economía de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC Tijuana - México) - UNAULA 
2015-1. 

"El asistir y  poder  apoyar  en un evento dedicado   a  
México en otro país es de lo mejor, el llegar y 
escuchar  el  himno nacional  y  encontrarte a  el  
cónsul  y embajador de México en Colombia es súper 
porque con solo mencionarles que eres mexicano, de 
que estado de México vienés,  porque estas de 
intercambio en Medellin y que estudias se sienten las 
relaciones diplomáticas; hoy me siento muy orgullosa 
de ser mexicana, ser 

estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California, haber elegido a Colombia como 
país y a la ciudad más innovadora Medellin, sin duda la mejor experiencia y mejores 
personas. Agradezco en especial a la Universidad Autónoma Latinoamericana y a los 
miembros de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales UNAULA 
porque no solo son mis guías y amigos acá, sino porque también los siento como una gran 
familia colombiana." 

 

Melina Velez Alzate: 

 Estudiante de Economía UNAULA - 
UNAM, México 2015-1  

"Escogí hacer un intercambio estudiantil 
en otro país (México) para enriquecer mi 
nivel académico, pues esta experiencia 
me ayudaría a profundizar en el 
conocimiento de mi profesión en otros 
contextos espaciales y culturales pues es 

una disciplina que involucra aspectos muy globales, y la UNAM ha sido la universidad que 
me ha ayudado a ello en materia académica y cultural, la asesoría por parte de la ORII fue 
muy oportuna, los procedimientos fueron ademas de eficaz eficientes. 

Esta experiencia que estoy viviendo la recomiendo a todos los estudiantes universitarios, 
pues ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y profesion..." 



 

Sebastian Fernando Zuluaga Ruiz:  

Estudiante de la Facultad de Contaduria 
Publica UNAULA - UNAM 2015-1 

"Realizar un intercambio es una experiencia 
demasiado satisfactoria, donde además de 
recibir orientación académica referente al 
grado de profesionalización cursado, se 
instruye tanto cultural como socialmente, y 

precisamente el país mexicano puede ofrecerte un tanto de todas ellas; debido a su riqueza 
en historia y diversidad en cuanto a cultura, lugares y personas." 

 

Juliana Garces Sarmiento:  

Estudiante de la Facultad de Ciencias de la 
Educacion, Programa de Licenciatura en 
Ciencias Sociales de UNAULA - UNAM 2015-1 

La movilidad estudiantil se encuentra ligada, al 
hecho de querer, conocer otra cultura, 
experimentar la independencia y asumir riesgos 
y aventuras en la vida, " el accionar mis sueños 
hoy es una realidad en la UNAM, donde he 

descubierto nuevas experiencias que enriquecen tanto mi vida personal como mi ámbito 
académico. La ORII de UNAULA ha sido un acompañante y ayudante para este proyecto, 
todo esto ha sido un gran aliciente para realización de mis sueños ;)" 

 

Santiago Botero Zuluaga:  

Estudiante de Administración de Empresas 
UNAULA – Holmes Institute Australia 2015-1 

"Como futuro profesional en Administración de 
Empresas de UNAULA, es requisito fundamental 
tener un vasto dominio en el inglés, además, esto 
me permite tener una visión global del mundo y 
lograr derrumbar las barreras que puedan existir 
para el desenvolvimiento exitoso en el área de 
los negocios, y más en un mundo globalizado. 

He decidido como escenario para lograr esta meta, la ciudad de Sydney, Australia por ser 
un destino referenciado a nivel mundial en cuanto a su pluralismo, multicultura y ciudad 
cosmopolita, icono que ha hecho más amena mi estadía acá y hasta el momento, ha sido 
una experiencia inolvidable para recordar por el resto de mi vida." 



 

 Elizabeth Carlos Garcia:  

Estudiante de Economía de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC Tijuana - 
México) - UNAULA 2015-1 

"Es muy importante tratarse una meta desde el 
principio de la carrera, arriesgarse a conocer otras 
culturas y vivir la experiencia del intercambio 
académico. 

Desde que me puse en contacto con la Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales siempre se mostraron muy dispuestos a ofrecerme información que 
necesitara durante el trámite y amables en el trato, esta universidad me ha parecido muy 
buena en cuanto a la calidad docente y al programa de estudios de mi carrera; la 
recomendaría ampliamente a los demás estudiantes extranjeros." 

 Néstor Triviño: 

Estudiante de la Facultad de Derecho UNAULA - 
UNAM, México 2015-1 

La experiencia de estar en otro país es realmente 
enriquecedora, puesto que aprendes a convivir con 
personas de una cultura diferente a la tuya, te 
adaptas a un estilo de vida diferente, que al final se 
convierte en una increíble experiencia. 

Haber estado en la máxima casa de estudios de 
educación superior de México (UNAM) me permitió 
adquirir conocimientos muy importantes para mi 
crecimiento personal, académico y profesional 
puesto que tuve la oportunidad de tener grandes 
maestros. 

En general, y desde mi experiencia personal, 
considero que vale la pena sin duda alguna, participar de espacios como los intercambios 
académicos, ya que además de adquirir conocimientos de tu carrera, te permiten crecer en 
muchos aspectos de la vida, te permiten ser una persona mucho más independiente, y 
sobre todo te da la habilidad para tomar decisiones mucho más acertadas. 

En México encuentras un país brillante, acogedor y con muchas posibilidades de 
crecimiento. 

La ORII, desempeña un papel fundamental en el desarrollo de este proceso, toda vez que 
es el enlace entre tu futura universidad y la de origen, brindando acompañamiento para que 
los trámites sean provechosos. 

 

 



 

 Laura Isabel Gonzalez:  

Estudiante de Economia UNAULA - UNAM 
2014- 2 

 

 

 

 

 Maria Alejandra Osorio:  

Estudiante de Economia UNAULA - UNAM 
2014-2 

"La UNAM, es un lugar maravilloso, que no solo 
enriquece académicamente con su variedad de 
actividades y de herramientas disponibles para 
los estudiantes, sino que también, tiene 
museos, recintos culturales e históricos, cuenta 
con una infraestructura en investigación, 
deportes, centro médico, entre otros. 

Estas son oportunidades que no hay que 
desaprovechar porque como persona gané mucho y los amigos que hice, fueron y serán mi 
familia, a los que llevó en el corazón. No todo es dinero, las oportunidades están ahí, es 
uno quien tiene que tomar la iniciativa y buscarlas, así no se tengan lujos o no se viaje por 
todo el país, se puede lograr cosas pequeñas pero valiosas, lo importante es abrir la mente 
a nuevos caminos, personas y puntos de vista diferentes. Gracias a la ORII, por darme el 
apoyo en el proceso. Gracias México lindo y querido".   

 Juan Manuel Gutiérrez:  

Estudiante de Administración de Empresas 
UNAULA - UFPE-Recife, Brasil 2014-2 

"Las motivaciones principales que yo seguí 
el día que fui a la ORII fue tratar de 
conseguir personas comprometidas con 
los estudiantes, con el crecimiento 
personal de las personas que acuden a la 
oficina. También estaba buscando mi 
crecimiento personal y profesional 
buscando nuevas experiencias en el 
extranjero." 



 

 

Manuela Vallejo: Estudiante de 
Administración de Empresas UNAULA - 
UFPE-Recife, Brasil 2014-2 

"Cuando las personas queremos dar un 
paso en el estudio como es el de hacer una 
pasantía, necesita que personas con 
conocimientos lo orienten ya que escoger 
un lugar a donde seguir sus estudios es una 
decisión complicada, cuando fui a 
informarme acerca de los convenios que la 
universidad tiene con algunas 
universidades de otros países, encontré 

acompañamiento por parte de los funcionarios de la ORII, lo que me motivo más a 
desarrollar el proyecto de realizar parte de mis estudios en Brasil." 

 Juan Camilo Velasquez: 

Estudiante de Derecho UNAULA - 
UNAM 2014-2 

"Con estas líneas, agradezco a la 
Universidad Autónoma 
Latinoamericana que por medio de la 
Oficina de Relaciones Internacionales 
e Interinstitucionales (ORII) me 
permitió vivir la mejor experiencia de mi 
vida. 

A parte del crecimiento académico que 
implicó este intercambio, crecí también 

como persona, el reto de vivir en un país distinto al de mi origen, no solo me permitió saber 
sobre cómo se estudia mi profesión en otro país, sino que también aprendí sobre sus 
costumbres, principios y valores." 



 

Juliana Villa:  

Estudiante de Derecho UNAULA - UNAM 2014-2  

"El motivo siempre será un sueño, cumplir metas, abrir 
los horizontes y la visión que cada uno tiene del 
mundo. La oficina de relaciones internacionales es la 
puerta a experiencias nuevas dentro de un marco 
académico, que no solo permite a una persona en 
particular un objetivo que se ha propuesto, sino que 
permite además llevar el nombre de nuestra 
universidad muy en alto y representarla." 

 

Jhonatan Arroyave: Estudiante de Derecho 
UNAULA - UNAM 2013-1 

Puedo relacionar tres motivaciones principales: 

Buscar oportunidad de ampliar conocimiento 
en otros países. 
Encontrar asesoría y acompañamiento en el 
proceso de intercambio 
Obtener con su apoyo un perfil profesional de 
carácter 

 

 

 
 


