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En la Universidad Cattolica del Sacro Cuore, tomé cursos de Lengua y Cultura Italiana, 

los cuales además de amenos, me  resultaron sumamente enriquecedores desde el 

punto de vista cultural e idiomático. 

Todos mis compañeros eran estudiantes de otros países,  lo que me dio la oportunidad 

de conocer algunos aspectos y costumbres de sus países. 

También realicé un curso de Recursos Humanos y  los compañeros que tuve eran 

Italianos. Tomar esta clase de curso, me permitió ver cómo funcionan las clases 

regulares en la Universidad italiana;  conocer mucha gente nueva y  también aprender 

un poco más el idioma. 

En clase analizábamos casos prácticos de empresas italianas, lo que me permitió 

conocer  más de cerca la realidad de este país. 

En lo que tiene que ver con actividades extracurriculares, existía una asociación que se 

llama ERASMUS MILANO, la cual tiene como objetivo que todos los estudiantes  

internacionales tengan la oportunidad de conocer las distintas ciudades de Italia 

durante el semestre de estadía,  a un precio muy conveniente. 

Por tal razón, la mayoría de los fines de semana se organizaban viajes a distintas 

ciudades de Italia con  los estudiantes ERASMUS de las distintas Universidades que 

había en Milán. 

La Universidad  a su vez, contaba con varios departamentos ubicados en distintas 

zonas donde albergaba a los estudiantes  provenientes de  otros países. Esos 

apartamentos eran compartidos entre 4 o 5 personas, poseían espacios amplios y 

contaban con el  equipamiento necesario para vivir cómodamente. 

Como consejo a futuros estudiantes les diría que es importante llegar algunos días 

antes del inicio de los cursos para ir conociendo de antemano  la ciudad,  la gente, la 

locomoción ya que de esa forma la adaptación se hace más fácil. 

Personalmente pienso que es una experiencia  más que positiva, no sólo desde el 

punto de vista cultural y profesional, sino también. 

Estar viviendo solo en otro país te ayuda a valorar muchas cosas que quizás antes no 

eran valorabas y te permite ver las cosas con otra perspectiva. 

Aprendes a desenvolverte solo en situaciones donde quizás antes contabas con el 

apoyo o la ayuda  de la familia, amigos o conocidos. 

Definitivamente recomiendo para cualquier estudiante que quiera y pueda participar 

en el programa de intercambio estudiantil que lo haga. 


