
Kaho Sint-Lieven 

Futuro alumno Erasmus: 

 He sido alumna Erasmus durante el curso 2011-2012. Lo primero que me gustaría 

comentar, es que la universidad kaho Sint-Lieven a la que yo fui esta en Aalst y digo esto 

porque esta universidad tiene distintos campus. Yo inicialmente pensé que iba a ir al de Gante, 

pero dos meses antes me entere de que el destino era Aalst. Porque digo esto, porque 

mientras que Gante es una ciudad universitaria con miles de estudiantes y entre ellos muchos 

Erasmus, en Aalst solo estábamos cinco estudiantes Erasmus. 

 Como vimos que la vida Erasmus que se llevaba en este pueblo era nula, la primera 

semana, conocimos a estudiantes Erasmus de Gante y solíamos ir allí dos o tres veces por 

semana, puesto que el transporte nos salía barato y el ambiente era mucho mejor. 

 Yo vivía en un piso de tres plantas con otras 15 personas más o menos. Allí había que 

compartir todo, pero nunca te desaparecía nada de la nevera, puesto que todos nos 

respetábamos mutuamente. La mayoría de los que Vivian allí eran belgas. Estos son bastante 

cerrados, y aunque si necesitas algún favor siempre intentaban ayudarte, nunca llegue a tener 

ninguna relación con ninguno de ellos. 

 La universidad, esta bastante bien, yo fui a hacer el proyecto de fin de carrera y me 

asignan a un tutor para que me ayudase. Siempre que tienes alguna duda o algún problema 

puedes dirigirte a ellos y siempre te intentan ayudar. Por supuesto todo lo académico era en 

ingles, asique por el idioma ningún problema. 

 Ir a Bélgica como destino Erasmus tiene muchas cosas positivas. Más o menos en todos 

los sitios encuentras gente que hable inglés. Aunque las cosas es un poco más caro que aquí, 

no se llevan mucha diferencia. Y lo mejor de todo es que estas en el centro de Europa. 

 Es posible visitar toda Bélgica en tren, puesto que hay muy buenas combinaciones. 

Además, ciudades como Luxemburgo, Ámsterdam, Paris o incluso Londres, están también muy 

bien comunicadas desde Bruselas con tren, por lo que se puede aprovechar para hacer unas 

cuantas visitillas. 

 Las ciudades mas bonitas de Bélgica para mi gusto, han sido, Gante, Brujas y Bruselas. 

Al ser un país muy pequeño, todo esta muy cerca, asique recomiendo que aproveches a ver lo 

máximo posible. 



 De conocer a gente no te tienes que preocupar, porque aun yendo a un sitio con cinco 

Erasmus, en la primera semana conocimos a gente de Gante con los que quedábamos muy a 

menudo. Asique con esto demuestro que siempre se puede conocer a gente. 

 Recomiendo esta experiencia a todo el mundo que este en duda. Porque yo también lo 

estaba y para nada me arrepiento de haber disfrutado de la oportunidad. Y aunque no 

repetiría este destino repetiría la experiencia sin dudarlo. Espero que si decides irte, tengas 

una buena experiencia. 

 

Mónica Muñoz 

  


