Intercambio universitario – Universidad Técnica Federico Santa María
Si aún nos quedan dudas o temores sobre hacer un intercambio durante un semestre o
dos, creo, nos equivocamos.
Personalmente, he aprendido mucho sobre mi mismo y sobre las demás personas. Chile es
un país muy acogedor, la gente es muy cariñosa y cercana. Precisamente la quinta región,
es arquitectónicamente muy llamativa. No faltan los panoramas que luego comentaré.
 La universidad:
Se trata de una sede de la universidad, ubicada entre Quilpué y Viña del Mar, con gran
movilización. Cuenta con un gran prestigio a nivel nacional. Es muy amplia, con grandes
docentes y espacios para el desarrollo de los estudiantes: Áreas verdes, Gimnasios,
Canchas de Fútbol, Multicanchas, Pista Atletismo, etc…
Existen muchos cursos gratuitos ofertados por la UTFSM, tanto en la Casa Central como en
la sede.
En conclusión, en mi opinión, se trata de una universidad de excelentes cualidades tanto
para desarrollo estudiantil como personal.
 La(s) ciudad(es):
Lo del plural es porque en la quinta región se encuentran 3 ciudades conectadas:
Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué. Cada una tiene sus encantos, aún que las más turísticas
y bonitas de ver son las dos primeras. La comunicación entre las 3 es a través de micros,
pequeños autobuses, o bien metro-tren o si se quiere en colectivo (Taxi compartido con
recorrido fijo, por sectores). Hay locomoción todo el día las 24hrs, lo que se agradece
mucho si se sale de fiesta.
La fiesta es muy divertida, se baila, se conversa y sobre todo se pasa muy bien. En mi
opinión, por mis gustos y entorno, me gusta mucha más “carretear” (salir de fiesta) en
Valparaíso ya que los bares son más hippies y nos encontramos con todo tipo de música.
En Viña del Mar los carretes son mucho más high, se trata de una ciudad con mucho más
dinero que Valparaíso, este último es puerto, digno de ver.
 Panoramas:
El hecho de haber 2 ciudades juntas, por así decirlo, los panoramas son casi infinitos. Lo
más llamativo son los cerros de Valparaíso que cuentan con construcciones y paseos muy
particulares y muy bonitos de ver, además de las torpederas en playa ancha, etc, etc. En
Viña del Mar está la playa: Reñaca, Con Con. Si se cuenta con un amigo/a del país os
mostrará sin problemas la “Joya del Pacífico” que es como se llama a la quinta.
Se puede añadir que son zonas con mucha cultura. Depende de la fecha en que escojáis el
intercambio, recomiendo el año entero, se pueden vivir las fiestas patrias (18 de
septiembre), el festival de viña del mar (febrero), año nuevo (en los cerros de Valparaíso),
entre otros.
 La gente:
Es gente, como decía, muy cercana, llena de vida y “buena onda”. Les encanta pasarlo bien.
En mi opinión lo mejor de Chile.
 Concluyendo:
Es una experiencia que no se puede desaprovechar, en Latinoamérica los países están muy
cerca, dentro de lo que cabe, por lo que se puede organizar un pequeño viaje recorriendo
Chile o bien sus países vecinos.
En Chile mismo hay mucho destinos interesantes de ver, tanto al norte como al sur: Torres
del Paine, Fiordos, Desierto de Atacama, etc, etc, etc.

