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Mi nombre es Silvina Frachia y soy estudiante de la carrera Licenciatura en Dirección de 

Empresas. En febrero de 2014 me postulé a una beca del programa ERASMUS MUNDUS que 

brinda la Unión Europea. Y en mayo de ese mismo año 

recibí el correo que definitivamente cambió mi vida en 

muchos aspectos en el cual decía que había obtenido la 

beca para irme a estudiar un semestre a la Universidad 

de Masaryk en Brno, República Checa.  

Al igual que ustedes yo no conocía la cuidad, es la 

segunda ciudad más grande de República Checa con 

alrededor de 400.000 habitantes. La amé desde el 

momento que la pisé. Es una cuidad excelente para 

vivir y para poder irse de intercambio, estando en el corazón de Europa y muy cerca de 

grandes ciudades. Las ciudades demasiado grandes y con mucha gente como son las capitales 

europeas no me llamaban la atención para vivir, me gustan más las ciudades acogedoras en las 

cuales te podes sentir parte de ellas e inmediatamente pasan a ser tu hogar. Brno es hermosa, 

es antigua, sin tráfico, con un sistema de transporte increíble, sorprendentemente barata, 

segura, con una vida estudiantil fascinante… cuenta con 4 universidades, lo que es bastante si 

tenemos en cuenta su tamaño, y es por eso que se ofrecen infinitas propuestas de diversión 

para jóvenes y para estudiantes internacionales todos los días de la semana, sin excepción.  

Con esto también aprovecho para decirles, ¡Anímense a elegir lugares diferentes! Es hermoso 

tener la capacidad del asombro y poder utilizarla y disfrutar de todos los rincones que el 

mundo tiene para ofrecer, cada cuidad tiene algo único para admirar. 

La universidad cuenta con varias residencias estudiantiles para alojar a los estudiantes 

internacionales así como también a los locales. Efectivamente yo me alojé en una de estas 

residencias en donde se 

concentraban la mayoría de los 

estudiantes de intercambio que 

fueron en el mismo período de 

tiempo que yo. Vale la pena 

mencionar que dicho semestre los 

estudiantes de intercambio en la 

Universidad de Masaryk éramos 800. 

Las habitaciones eran compartidas 

con otra persona del mismo sexo que 

se seleccionaba al azar en el 

momento de la inscripción, y yo tuve la maravillosa suerte de que me tocara como compañera 

de cuarto a Kyung, de Corea del Sur, una personita maravillosa que terminó siendo mi familia, 

mi hermana. 
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Mi otra familia internacional, amigos del alma con los que pasé momentos inolvidables eran 

mis vecinos. Era cuestión de tocar la puerta a cualquier hora del día o de la noche y que alguno 

abriera y nos divirtiéramos horas charlando y tomando una cerveza o convenciéndolos/nos 

para salir a hacer algo al centro.  

Es fascinante la cantidad y la calidad de las actividades que la universidad organizaba para los 

estudiantes de intercambio. En 

realidad quiénes las organizaban era 

una asociación de estudiantes 

(International Student Club MU 

Brno), en donde cada día de la 

semana había una actividad 

diferente. Uno no tenía que buscar 

cómo divertirse o averiguar las 

diferentes actividades que había en 

la cuidad, las actividades venían a 

uno y muchas veces había que decir 

no a algunas.  

No tengan miedo por la exigencia europea, en Uruguay y en la Universidad estamos 

perfectamente preparados para poder enfrentarnos a la enseñanza del viejo continente. En mi 

caso, lo principal era el enriquecimiento personal más que el académico. Viajé muchísimo, 

realicé muchas actividades extracurriculares, tuve una vida muy activa y de disfrute y pude 

pasar las 4 materias que cursé perfectamente y con notas elevadas (Proyecto de negocios, 

Marketing internacional, Responsabilidad social empresarial y Dirección de Operaciones). Me 

pasó hasta de tener grupos de trabajo durante todo el semestre, éramos todos de lugares y 

culturas muy diferentes y logramos funcionar como un grupo de trabajo normal de 

estudiantes. Nuestras nacionalidades eran: Rusia, Grecia, Alemania, Polonia y Uruguay. 

Somos de un país que siempre se creyó menos y que parece que todo país en el mundo es 

mejor que el nuestro. Y eso no es así. Uno cuando se va valora más lo que tiene, al menos eso 

fue lo que me pasó a mí. Como dije, cada rincón del mundo tiene lo suyo y Uruguay tiene cosas 

hermosas que Europa moriría por tener, son lugares y culturas totalmente diferentes.  

Que una experiencia así te cambia desde la 

cabeza hasta la punta de los pies no hay duda. 

Uno se aleja de todo lo que siempre fue, del 

entorno en el que siempre estuvo y de las 

personas que lo acompañaron toda la vida. De 

repente estas solo en el mundo y te das cuenta 

que tenes que descubrir quién realmente sos, 

conocerte, crecer. Ya no hay nadie que haga las 

cosas por uno, no hay nadie que nos juzgue… es un momento en el que podes hacer lo que  
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queres porque no sentís que nadie vaya a juzgarte, es un ambiente tan internacional y con 

personas tan diferentes que eso parece ridículo. Y ahí es cuando nos damos cuenta que los 

únicos que nos juzgamos somos nosotros mismos y que de nosotros depende disfrutar al 

máximo de esa experiencia. 

Fui sola, sin nadie de Uruguay o de Sudamérica, a hablar un idioma que no era el mío y a un 

país que jamás se me había cruzado por la cabeza ir a vivir. Es imposible plasmar en palabras lo 

que significó esa experiencia. 

Es maravilloso poder sentir que no hay fronteras, que estos son absurdos límites que alguien 

alguna vez decidió inventar. Si bien es cierto que hay diferencias culturales entre los países yo 

jamás sentí que me afectaron en algún 

momento. Por el contrario, sentía que 

todos éramos jóvenes que habíamos ido 

a vivir una experiencia inolvidable y que 

lo único que valía era disfrutar, sin 

importar el país, la raza o el idioma. 

Todos éramos parte ese grupo de 

intercambio, que sentía lo mismo, no 

hacía falta decir algo a la hora de decir 

adiós, todos sabíamos cómo se sentía el otro, todos sabíamos todo lo que habíamos vivido y lo 

que nos había cambiado esa experiencia. 

Se aprende a disfrutar, uno piensa que sabe lo que es disfrutar y ser feliz hasta que vive algo 

así. Yo aprendí a disfrutar ahí. Se vive la vida muy intensamente y el presente es lo único que 

importa. No se puede pensar en el futuro, porque el futuro implica despedidas que sabemos 

que son inevitables, entonces se elige por disfrutar cada momento, cada segundo y de esas 

personas maravillosas que están ahí.  

Me ha pasado de que en mis viajes en algunas ciudades 

que iba a estar 3 días quizás, conocía a personas 

fascinantes a las que llegaba a apreciar mucho y con las 

que compartía muchos momentos y en ese caso no se 

podía ni pensar en los próximos dos días porque 

significaba un adiós inmediato. Un ejemplo fue en mi 

viaje a Roma donde fui sola y a pasar año nuevo, conocí a 

dos hermanas italianas maravillosas que fueron mi familia 

durante esos días en esa ciudad fascinante.  

Hay miedos normales a la hora de irse a vivir al extranjero pero les digo que ni piensen en eso, 

uno va a un ambiente contenido de una universidad y mientras que pasan los días todo va 

tomando forma. 
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La noche que arribé finalmente a la cuidad luego de 24 horas viajando, llegué a mi habitación y 

en ese momento me di cuenta que estaba sola, ahora me tenía que ocupar de cosas de la casa, 

tenía que comprar comida, artículos para cocinar, tenía que ser independiente y valerme por 

mí misma. Me puse a llorar, quería volver a casa. Mi compañera de cuarto que en ese 

momento era una desconocida me abrazó fuerte. Después de esa noche jamás me dio miedo, 

jamás sentí ganas de volverme corriendo a Uruguay, y jamás lloré nuevamente de tristeza. 

Crecí en 6 meses lo que en Uruguay y en mi vida normal seguramente me hubiera llevado 10 

años.  

Es por eso que ¿¡A quién le importa atrasarse un poco en la carrera?! Es una experiencia que 

vale la pena de acá a la China, nadie puede poner en 

tela de juicio eso. Y es algo que es muy especial a esta 

edad y en este momento de la vida, porque es cuando 

estamos en un punto medio de nuestro camino, 

cuando no somos más ni adolescentes ni totalmente 

adultos. Estamos definiendo ese adulto que vamos a 

ser y esta experiencia es clave para conocerse, 

madurar, cambiar y vivir cosas que de adulto 

seguramente no las haríamos. Y el irse de intercambio 

académico es especial porque uno ya va a un ambiente 

propicio para que todo eso pase, llega al ambiente de 

la universidad, las clases, las actividades que se 

organizan, los estudiantes de intercambio que están como uno; todo eso son ventajas que 

quizás si uno viaja solo de aventura por el mundo no tiene ese respaldo y esas condiciones en 

el país de destino.  

Mi recomendación es que vayan solos, sé que hay mucho tipo de personalidades y que todos 

tenemos que experimentar distintas experiencias. Pero en  lo que fue la mía puedo asegurar 

que fue la mejor decisión irme sola, que no les de miedo eso.  

6 meses, 15 países, 32 ciudades, un continente e infinitos momentos que van a quedar 

por siempre conmigo.  

Lo más preciado de la experiencia: la gente que conocí. Cada uno me enseñó algo y marcó y  

tocó mi corazón de una forma especial y eso es algo que jamás se olvida.  
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Si tienen la posibilidad de irse de intercambio, ¡¡¡¡NO LO DUDEN!!!! Les aseguro que no se van 

a arrepentir y que van a vivir una de las mejores experiencias de sus vidas.  

¡¡¡MUCHOS ÉXITOS!!! 
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Links a informaciones de utilidad: 

Video realizado con una amiga de Bélgica sobre nuestra experiencia de intercambio (Erasmus= 

Intercambio). 

https://www.youtube.com/watch?v=EY90Lmj86vc 

Presentación de Uruguay que realicé para la presentación de los países organizada por la 

universidad, para exhibir frente a 200 personas. 

https://www.youtube.com/watch?v=TWKeMLxpumU 

Páginas pertenecientes a la organización de estudiantes que se encargan de las actividades 

para los estudiantes de intercambio de la Universidad de Masaryk. 

http://isc.muni.cz/ 

https://www.facebook.com/ISCMUBrno/timeline 

 

Doy mi consentimiento para que el informe y las fotos puedan ser publicados en la página 

web de la UCU. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EY90Lmj86vc
https://www.youtube.com/watch?v=TWKeMLxpumU
http://isc.muni.cz/
https://www.facebook.com/ISCMUBrno/timeline

