
INTERCAMBIO ACADÉMICO. 

 

En el segundo semestre del 2016 hice el intercambio académico a Gran Canaria, 

siendo una de las experiencias mas magnificas  que he tenido hasta el día de hoy. 

En este lugar conocí mucho, tanto los lugares que componen la isla, con su 

maravillosa naturaleza,  el clima primaveral que se mantiene a lo largo de todo el año, 

además de sus playas y la gente tan amable que vive el archipiélago. 

Al principio tenia muchas dudas con respecto a donde podía ir a hacer este 

intercambio, dado que tenía mucha seguridad que me quería ir lejos, tanto para 

aprender distintas culturas con personas de muchas nacionalidades como también el 

deseo permanente de  visitar y conocer lo que es Europa. 

Surgieron varias posibilidades pero Gran Canaria terminó siendo la elegida y después 

de todo lo vivido puedo decir con seguridad que fue la mejor opción, por lejos. 

Al momento de llegar a la isla tenía muchas dudas en varios aspectos. Primero que 

nada el alojamiento, dado que  yo me había registrado en la residencia universitaria 

de Tafira, que queda a pocos pasos de las universidades, ya que queda en la misma 

área. 

Dudaba mucho si iba a ser la mejor opción, dado que quedaba un poco alejado de lo 

que es la ciudad, y las playas. Pero, a medida que fueron pasando las semanas noté 

que tomé la decisión correcta, dado que me solucionaba el tema alimenticio – 

Ofreciéndote las cuatro comidas en el día- como también el tema de la limpieza – 

Venían tres veces por semana a limpiar el cuarto-. 

Por otro lado, las mismas personas de intercambio que se alquilaban apartamentos 

en la ciudad, que queda aproximadamente a treinta minutos de la universidad, tenían 

que tomar la guagua (ómnibus) mucho antes del tiempo de clase para llegar puntual, 

como además que en horas puente a muchos se les dificultaba ir y volver por tema 

tiempo. 

En la residencia se encontraban personas de diferentes islas, la cual agarre 

muchísimo cariño y aprecio, aprendiendo muchísimo de ellas y hasta el día de hoy  

nos seguimos manteniéndonos en contacto, como también con las personas de 

ERASMUS ( Se le dice a los que se van de intercambio en Europa, pero normalmente 

se generaliza a todos lo que hacen el mismo). 

Obviamente comparto mi punto de vista subjetivo en cuanto al alojamiento, ya que yo 

fui con muchas dudas de no saber que hacer, si alquilar, o si hacer lo que terminé 



haciendo. Por eso comparto lo que es estar en la residencia, que para mi fue algo 

maravilloso, además de que si quería ir a la ciudad, o a la playa, en 20 minutos estaba 

ahí. 

Hay una cosa cierta, realista, y que es que tu puedes ir a hacer el intercambio 

académico con el objetivo de ir a salvar todos los créditos (Lo que requiere 

compromiso, dedicación y horas de estudio) o puedes ir con el objetivo de ver que 

pasa, salvar si se puede e ir únicamente pretendiendo salir, divertirte y que el estudio 

quede en segundo plano. 

Se pueden unir las dos cosas, claro esta, ya que yo en ese semestre conocí 

muchísimo, viaje, aprendí, pero también estudié, dedique tiempo al mismo lo que trajo 

que pueda haber exonerado todas las materias. 

Hablando del tema académico, la universidad de Gran Canarias tiene un muy buen 

nivel, tanto de profesores como también una organización magnifica, algo típico de 

una universidad europea. Tiene un campus gigante (dependiendo que es lo que vayas 

a estudiar) ofreciéndote muchísimos cursos y ayudando a la persona que viene de 

otro país con todo el tema de papeleos al ingreso, donde encontrás a personas 

dedicadas que te ayudan en todo lo que necesites. 

La gente en la isla es muy parecida a lo que vienen a ser los Latinoamericanos, dado 

que son alegres, divertidos, y te hacen sentir como si estuvieras en casa. 

Por último, me gustaría decir que cumple con todo lo que una persona puede buscar 

cuando se va de intercambio, tanto los hermosos paisajes que tiene, las playas 

magnificas, la gente muy amable, como también la gran accesibilidad que puedes 

tener en viajar a otras islas (Son siete en total) que cada una tiene cosas maravillosas. 

Se pueden hacer viajes a la península a un costo muy reducido que te lleva alrededor 

de tres horas de viaje, y con esto me gustaría decir que es de muy fácil acceso igual 

que se esté en una isla. Esto lo digo por que he oído a gente decir que por que es una 

isla lejos de lo que es la península europea declinan en ir, y esto desde mi punto de 

vista es erróneo, dado que tiene muchísimas cosas favorables con respecto al ya 

nombrado, y también por que además de que está cerca de Europa, también lo está 

de África, continente en la que residentes de la isla viajan mucho por su cercanía.

  

El invierno en el continente europeo es muy cruel, y en Canarias se mantiene el clima 

normalmente entre 19 y 20 grados.  



Por otro lado hay un gran microclima en las islas, es decir que se puede estar a esa 

temperatura (en el párrafo de arriba nombrado) en la parte del norte y del centro, pero 

en el sur es la gran zona turística, la llamada Maspalomas, donde se puede llegar a 

tener 25 a 30 grados. 

La diversidad de culturas que llegan  Canarias en el intercambio es gigante, donde 

podes encontrar personas de muchísimas nacionalidades, donde todos están abiertos 

a establecer una amistad y a armar grupos de viajes para conocer mas lo que viene a 

hacer distintas partes geográficas tanto de la isla como de distintos países. 

A modo de conclusión puedo decir que este intercambio académico me hizo 

comprender, aprender, conocer y disfrutar muchísimas cosas, y con un plus de 

haberlo hecho en  las Islas Canarias, ‘’La eterna primavera’’. 
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