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El intercambio fue sin duda la mejor experiencia que tuve, inolvidable.   

Si bien estudiando Derecho es real que las posibilidades de revalidación son 

pocas y conlleva retrasarse en la carrera, creo que es una experiencia que 

lo vale al cien por ciento.  

En mi caso, trate de inscribirme a materias en el área internacional, 

justamente para que sea lo más enriquecedora posible a nivel académico, 

sin embargo, creo que pude aprender mucho de los demás, conociendo 

otras perspectivas, compartiendo cursos con gente de diversas partes del 

mundo y centrándonos en lo estrictamente académico, conociendo otro 

derecho, comparándolo con el nuestro y viendo que los limiten en muchas 

ocasiones están más cerca de lo que uno cree. 

En cuanto a la experiencia en Madrid, puedo decir que fue todo y mucho 

más de lo que pude esperar. Para ser sincera, la idea del intercambio surgió 

sin preparación previa y pensando hasta ultimo momento si realmente lo 

haría.  

 La realidad fue que claramente el idioma y cultura me hizo sentir muy 

cómoda en todo momento y recomiendo totalmente este destino. 

Igualmente, creo que es una experiencia que seguramente más allá del 

destino es muy enriquecedora, desde aprender a administrarte y vivir sola, 

hasta enfrentarse a situaciones a las cuales no solemos estar 

acostumbrados, como lo es estar solo en una universidad en una ciudad 

repleta de desconocidos.  

En mi caso, vale aclarar que tuve la suerte de compartir la experiencia con 

amigas, lo que, por un lado, te puede llegar a limitar la interacción con 

otros, pero también lo hace una experiencia única.  

A nivel personal, no puedo negar que aproveché para conocer, viajar. 

Recomiendo a todos a que vivan esta experiencia y en especial a aquellos 

que tal vez no se ven incentivados a hacerlo, debido a su carrera, creo que 

es una experiencia que va mucho mas allá de lo académico.  

Un consejo, disfrutar al máximo el día a día.  

 


