Buenas! Soy Maider Perez , alumna de ingeniería química industrial de la Facultad de
Ingeniería de Vitoria Gasteiz. El primer cuatrimestre del curso 2015-2016 curse varias
asignaturas en la universidad de Santiago de Chile. Si estáis leyendo esto imagino que tendréis
mil dudas en la cabeza, pero yo os animo que si podéis, os embarquéis en esta aventura que va
a ser única.
Eso sí, si crees que todo va a salir bien al inicio sin mover un dedo…vas equivocado. Antes de
llegar allí tienes que hacer un montón de papeleo. Visado, acuerdo académico, carta de
motivación… pero son cosas que en cuanto llegues a la ciudad y comiences a vivir esta
aventura veras que habrá valido la pena. Mediante esto quiero únicamente animaros a
aventuraros así que si necesitáis consejos de papeleo… al final de la carta os dejo mi email y
podéis hablarme sin ningún problema.
Es un país totalmente diferente al nuestro, en un continente donde la cultura es muy
diferente a las nuestra, por lo que prepárate para aprender cada día cosas nuevas. Otra cosa
que a mí me sorprendió es que pensaba que no iba a tener ningún problema con el idioma y al
llegar me di cuenta que las primeras semanas no entendía nada de lo que me decían. Es un
país lleno de contrastes, y si tienes la oportunidad de viajar veras lo diferente que es todo de
cada región.
Mis dos primeras semanas allí, me aloje en un hostal en la comuna (barrio) de Providencia,
habíamos quedado mediante un grupo que se formó en Facebook y nos juntamos allí unos 30
estudiantes. Luego poco a poco en las dos semanas se fueron formando grupos y empezamos
a buscar casa. Comentar que Chile es un país Sudamericano pero no os penséis que es nada
barato. Un departamento (piso) rondaran los 200-300 euros mensuales. Es una ciudad enorme
y si quieres se puede salir de fiesta de domingo a domingo! Además, iras como estudiante de
intercambio y tendrás acceso gratis en la mayoría de los locales.
Por último, comentar el tema de la universidad de Santiago. Antes de ir hacia allí ya tendrás
que haber hablado con gente de la universidad y veras que se toman todo muy calmadamente.
No te preocupes, cuando llegues allí te darás cuenta que todo funciona así…. La vida
universitaria allí es totalmente diferente a lo que ocurre aquí, todo el mundo va a estar
dispuesto a ayudarte y tienen una forma de estudio totalmente diferente a la que podemos
ver aquí.
No sé si con mis palabras he aclarado las mil dudas que puedes tener ahora en la cabeza, pero
te animo a que me escribas y me preguntes cualquier cosa que necesites.

Un saludo
Maider Perez
maiderperez@hotmail.com

