Patricia Cervelló (Milan Canada)
POR QUE IR DE INTERCAMBIO...
De mis experiencias de intercambio no puedo decir mas que cosas positivas. La primera vez que fui
de intercambio, hace dos años a Milan, cogi solo un semestre porque pense que echaria de menos a
mi gente de España y que seria duro y que con solo un cuatrimestre tendria mas que suficiente...
Cuando volvi en lo unico que podia pensar era en irme otra vez. Los primeros dias fueron duros, me
vi en una ciudad que no conocia de un pais del cual no podia entender muy bien la lengua, no tenia
telefono, ni acceso a internet ni conocia a nadie con quien pudiera hablar y deshaogarme... esos
malos momentos me hicieron mas fuerte y mas independiente. Al pasar un par de dias empece a
conocer gente, tanto españoles como de otros paises, empece a explorar la ciudad con ellos, nuevos,
bares, tiendas, discotecas... me uni a varios de los diversos grupos para estudiantes de intercambio
que te organizan fiestas y viajes lo cual me permitio conocer mas gente y disfrutar todavia mas de la
experiencia. Al final, me quede con unos recuerdos que nunca se van a borrar de mi memoria , con
un idioma mas que añadir a mi curriculum y con otras muchas aptitudes que solo se consiguen
cuando sales a vivir fuera de tu pais y que son tan valoradas en un mundo globalizado como el de
hoy en dia, como capacidad de adaptacion, conciencia de como funcionan las cosas en otros paises,
mas abierta a otras culturas, por nombrar algunas. Ahora fuera de lo curricular, si me tengo que
quedar con algo de la experiencia es con lo bien que me lo pase, con la gente que conoci y los
lugares que visite.
Asi que, siguiendo con mi historia, despues del arrepintimiento de haberme ido a Milan solo para el
segundo cuatrimestre pedi una mobilidad para irme a Canada un año entero y otra vez lo mismo,
gran experiencia. Tambien lo pase un poco mal la primera semana porque estaba muy lejos de casa,
hacia mucho frio y me habia ido para mucho tiempo. Que paso despues de Canada? Pues que la
experiencia fue otra vez tan y tan grata que desde alli me busque un trabajo en Australia! Al llegar a
Australia ya no lo pase mal ni la primera semana, aunque perdiera un vuelo en Londres y aunque la
compañia aerea perdiera mis maletas... de las experiencias aprendes y cuando te pasan estas cosas
te ries y piensas que luego tendras historias divertidas que contar.
El ir de intercambio te abre muchas puertas en el mundo laboral, porque tienes idiomas y diferentes
universidades en tu curriculum y porque las empresas saben que una persona que ha pasado por
una experiencia como esta es una persona valida que ha adquirido valores que no se adquieren de
otra forma. Yo lo digo desde primera mano porque desde que acabe la carrera he encontrado un
buen trabajo que me gusta y se que es gracias al haber estudiado en diferentes paises.
Asi que mi consejo es que si estas pensando en irte de intercambio, para de pensar y vete corriendo
a la Oficina de Relaciones Internacionales e informate de como y cuando pedir tu plaza.

