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Sí estás leyendo ésto es porque ya sea por un segundo te has planteado ir a estudiar al
extranjero. Bien, hazlo!
Selección del destino:
En la facultad de ingeniería la mayoría de lxs alumnxs escogen destinos europeos,
influenciadxs por la presión que tenemos hoy en día de aprender inglés o porque
ofrecen más ayudas económicas. A mi me apetecía enfocar esta oportunidad de otra
manera. Primero, no me gusta el inglés; segundo tenía ganas de conocer América
Latina por muchas razones; y tercero, me lo podía permitir económicamente, y es que
lamentablemente, éste es un punto que hay que tener muy en cuenta.
Y es que, América Latina es un buen destino a elegir, nos ofrece algo completamente
distinto a lo que estamos acostumbradxs a vivir en aspectos como: la cultura, el amor
por la naturaleza, la amabilidad de su gente, la historia, el saber valorar lo poco que se
tiene a veces, etc. y por otra parte la evolución personal y visión de la vida que unx
mismx desarrolla.
Santiago de Chile:
Estudié por un semestre en la Universidad de Santiago de Chile (USACH), una
universidad con historia, muy chilena. Tiene un movimiento estudiantil inimaginable, y
a mi llegada la universidad se encontraba en paro indefinido por distintos problemas.
Al principio decidimos esperar y al final nos acabaron ofreciendo a lxs alumnxs
extranjerxs distintas alternativas para poder cursar nuestros créditos, ya que el paro
no asomaba a su fin. Alguna de mis asignaturas fueron tutoriales y otras presenciales,
siendo éstas en horario vespertino. Me sorprendió muy favorablemente la calidad de
las clases impartidas y la cercanía de lxs profesorxs y alumnxs, he aprendido mucho!
El semestre comenzaba en Agosto y terminaba en Diciembre, pero decidí alargar mi
estancia, para la etapa de adaptación al principio y para viajar después. Al final acabé
viajando antes, durante y después, y es que se convierte en el día a día. Es inevitable
aguantarse las ganas de conocer todo lo que te rodea, empezando por Santiago y
alrededores, y siguiendo por el país entero y lxs vecinxs.
Para empezar, estando aquí reservé un hostal para quedarme las primeras dos
semanas mientras buscaba alojamiento. Una vez estás allí vas conociendo poco a poco
la ciudad y te decantas por donde te gustaría vivir. Además te da la oportunidad de

conocer gente desde el minuto 0, gente que viaja y son amigxs express o otra que está
en tu misma situación y mantienes el contacto después. Al final estuve menos de dos
semanas ya que encontré la casa donde iba a vivir bastante rápido, hay muchas
facilidades para encontrar alojamiento, sobre todo por internet. Estuve viviendo en
una casa con otras 13 personas en el barrio Brasil en Santiago Centro (barrio MUY
recomendable), pero hay oferta de casas grandes como ésta o departamentos
pequeños, eso depende de lo que a cada unx le apetezca.
Acostumbrada a vivir en Gasteiz, Santiago me quedaba muy grande, pero al final te
adaptas. El metro es un agobio al que no quería acostumbrarme, así que me compré
una bici que me dió la vida. Lo bueno es que tiene mucho que ofrecer… y es que
dependiendo de la zona en la que te encuentres te da la sensación de vivir en ciudades
diferentes.
Recomendaciones:
-

Compra el vuelo con antelación, o preparate para pagar un pastizal
No te agobies con el papeleo, es la parte fea que todxs superamos y que luego
se olvida rápidamente
Aprovecha la oportunidad para conocer a mucha gente de muuuuchos sitios
Prueba el pisco y los terremotos (los reales y los que se beben), las sopaipillas,
la variedad de frutas, las chelas, las chorrillanas y los carretes (juergas)
Diviértete con el dialecto chileno po weon
Viaja, viaja, viaja!
YOUR CHOICE

Es díficil resumir la aventura que supone irte de casa por un tiempo, y más siendo
la primera vez como ha sido mi caso. Te animo a que lo hagas y lo averigües!

