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Internacionalización
Desde el Departamento de Relaciones Internacionales se impactó a 
través de las siguientes actividades específicas:

1.1.     Movilidad estudiantil

En el transcurso de este año, contamos con el ingreso de estudiantes 
provenientes de México, Argentina, España, Bolivia, Perú, Pereira, 
Barranquilla, Cali y Neiva, quienes tuvieron la oportunidad de vivir una 
experiencia de Internacionalización que es enriquecedora para su vida 
académica. Así mismo, nuestros estudiantes UPC se sumaron a esta 
maravillosa experiencia visitando países como México, Chile, Taiwán, 
España, Egipto, Argentina, Estados Unidos y Perú.
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Mi experiencia de intercambio

Periodo 2018-I

Ernesto Reyes Fernández

Ingeniería de Mercados 

Instituto Politécnico Nacional- México 

Todo este proceso no comenzó cuando llegué a Colombia, inició desde que 
empecé los trámites y al momento en que me seleccionaron en la Universidad 
Piloto de Colombia. 

No sabía en ese momento que iba a tener la mejor experiencia de mi vida, co-
nocer una nueva cultura, amistades incomparables e inolvidables que durarán 
toda la vida. Estudiar en otro país y adaptarte a esto resulta un poco compli-
cado, a pesar de que ambos países son latinos, tienen demasiadas diferencias. 
Este tipo de cambio me hizo una persona diferente y me ayudó a conocer 
todo lo que no sabía de mí. 

Académicamente tomé decisiones acertadas, ya que los cursos que realicé 
tenían temáticas muy completas, los profesores muy preparados al momento 
de dar la clase e instalaciones adecuadas. 

Tuve la oportunidad de participar en actividades extracurriculares que fueron 
lo mejor de mi estancia en Bogotá, practiqué natación y estuve en el grupo de 
danza folclórica nacional e internacional. Jamás me imaginé que en este gru-
po conocería personas increíbles, llegué con la expectativa de aprender algo 
típico de Colombia y así fue. En poco tiempo me pude presentar en escenarios 
como el auditorio principal, la Universidad de la Sabana, la Casa del Tolima, el 
Club de la Policía, la Universidad Monserrate y la Plaza Bolívar. 

Representar a Colombia bailando es algo que me apasiona, ya que así me 
siento parte de este grandioso país, también pude bailar una danza típica 
de México, esto me hizo sentir orgulloso de mi nacionalidad al poder repre-
sentar mi origen. 

Al momento de estar lejos de mi país lo que más extrañé fue a mi familia, mi 
mascota y la comida; sin embargo, sé que esta experiencia es algo que me va 
a ayudar en un futuro profesional y personal. 

La Universidad Piloto de Colombia (UPC) y el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) me dio todo lo que buscaba y creo que un poco más. Hoy es el comienzo 
de un gran paso del resto de mi vida.

Gracias UPC e IPN, ahora puedo decir “soy orgullosamente Piloto”.

v



104

105

RRII • Bogotá – Colombia • No.º 7 • Enero - Diciembre 2018 • ISSN: 2500-6940

Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia

Juliana Sol Rougier

Diseño Gráfico 

Universidad Nacional del Litoral - Argentina 

Mi experiencia en Colombia y en la Universidad Piloto en particular fue muy 
muy positiva en todo sentido. A nivel académico, tomé clases que nunca ha-
bía visto a lo largo de mi carrera, debido a que en mi universidad no existen 
como tal, por lo que todo fue novedoso y sumamente útil para mi desarrollo 
profesional. El sistema educativo es muy personalizado, ya que en una clase 
hay como máximo 15 alumnos con un profesor a cargo, lo que genera una re-
lación cercana y un mejor desarrollo de los temas. Me sorprendió gratamente 
la vinculación de las clases con el mundo digital, por ejemplo, el hecho de 
realizar entregas y presentaciones de trabajos digitales, lo que permite mayor 
interacción, además de cuidar el medio ambiente y ahorrar en costos. Los pro-
fesores son muy considerados y abiertos en cuanto a las dudas y problemas 
que surgen en las clases.

En cuanto a la planta física, me he sentido muy a gusto en los salones y espa-
cios comunes, si bien estoy acostumbrada a tener muchos espacios verdes en 
mi universidad de origen, los edificios de la Universidad Piloto están bien do-
tados de lugares e instalaciones de esparcimiento tanto para relajarse como 
para trabajar. La biblioteca es muy completa y cómoda, y sus instalaciones son 
prácticas a la hora de realizar trabajos individuales y en grupo.

Estoy muy agradecida con el staff del Departamento de Relaciones Interna-
cionales que estuvo siempre presente y atento a todas mis inquietudes, con 
un trato muy cálido y amable. Fueron un apoyo incondicional durante todo el 
período de movilidad.

A nivel profesional, fue una experiencia sumamente enriquecedora el hecho 
de compartir el aprendizaje con una cultura y una sociedad diferente. El Di-
seño Gráfico es una profesión que varía y se adapta a cada contexto en par-
ticular, por lo que es beneficioso salir del entorno conocido para cambiar la 
perspectiva y ampliar la visión. Además, como mencioné anteriormente, las 
materias que tomé en la Universidad Piloto me permitieron ampliar mi enfo-
que y aportar nuevos conocimientos a mi carrera.

A nivel personal, considero esta una experiencia única que todo estudiante 
que tenga la posibilidad debería realizar. Compartí momentos con personas 
de diferentes partes del mundo por lo que el intercambio cultural es constan-
te. Aprendí mucho de varios países, principalmente latinoamericanos, lo que 
me motiva a seguir viajando para ampliar mis horizontes. Siempre estuve muy 
bien acompañada. Me llevo los mejores recuerdos y amigos. Además, tuve la 
oportunidad de conocer varias ciudades y lugares turísticos de Colombia. Me 
encantó su cultura y sus paisajes tan diversos a lo largo de todo el país. Sin 
duda, fue una de las mejores experiencias de mi vida.

Estaré siempre agradecida con la Universidad Piloto por brindarme la posibili-
dad de vivir esta aventura y acompañarme durante todo el semestre en el que 
crecí en muchos aspectos de mi vida y mi carrera.

Paula Andrea Pineda Garzón 

Psicología

Universidad Surcolombiana 

A nivel académico, la experiencia fue enriquecedora, el encuentro de sabe-
res y los espacios de interacción con las docentes y los practicantes del Cen-
tro Psicosocial de la Universidad Piloto de Colombia me incentivaron a ver 
otras perspectivas acerca de las realidades y demandas que en la actualidad 
los individuos padecen por el continuo malestar del contexto social y fami-
liar. Así mismo, me permitió aplicar el conocimiento teórico a la práctica, 
teniendo con frecuencia el apoyo y la orientación del personal que integra 
las prácticas profesionales, en especial, la práctica del campo en psicolo-
gía clínica para mejorar en mi formación como futura psicóloga del campo 
mencionado. 

Finalmente, es de resaltar que los espacios y servicios que brinda la Univer-
sidad Piloto de Colombia (UPC) son de calidad; me parecieron cómodos y 
pertinentes a la hora de tomar un descanso, leer, interactuar con las per-
sonas, aprender e investigar, entre otras. En términos generales, el lugar 
donde está ubicada la UPC me parece excelente para realizar los diferentes 
estudios que ofrece, en mi caso, el programa de Psicología, de la Facultad 
de Ciencias Sociales. 

Con respecto a los estudios, las asignaturas cursadas fueron de gran im-
portancia y de interés, en especial la práctica profesional, ya que este espa-
cio me permitió ejercer mi rol de profesional aplicando los conocimientos 
aprendidos en mi universidad, y que gracias a la Universidad Piloto de Co-
lombia logré culminar con satisfacción y buen desempeño. Considero que 
lo aprendido y aplicado será de gran utilidad en para mi futuro. 

En cuanto a lo personal, como mencioné en un principio, este intercambio 
ha sido la experiencia más enriquecedora de mi vida universitaria, en es-
pecial por el crecimiento personal que implicó, es decir, el hecho de cono-
cer otro tipo de personas de Colombia y otros países, formas y estilos de 
vida, culturas, costumbres y las comidas típicas de la ciudad de Bogotá, en 
mi opinión es lo más valioso de este tipo de programas de intercambio. A 
través de esto uno logra al salir y adquirir nuevas perspectivas y realidades 
distintas a la habitual.

Por otro lado, es de resaltar que es una experiencia que te hace madurar a 
otros niveles, ser autónomo e independiente, estar encargado de las finan-
zas, las cargas laborales y académicas, es algo que lo hace crecer y mejorar 
en todas las esferas de la vida (personal, social, familiar, etc.). 

Por último, sugiero que continúen con el propósito de fomentar e impulsar 
la participación y contribución mutua entre instituciones de educación su-
perior nacionales y extranjeras, ya que esta es una experiencia en beneficio 
de los estudiantes, la institución y el país. 
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Itzel Berenice Montalvo 

Ingeniería de mercados 

Instituto Politécnico Nacional- México 

Mi nombre es Itzel Berenice Montalvo y vengo de México, mi estancia en la 
Universidad Piloto de Colombia en el programa de Ingeniería de Mercados fue 
muy satisfactoria. A nivel académico me gustó la forma de impartir clases por 
los profesores, siempre fueron atentos en explicarnos cosas que no enten-
díamos o no sabíamos, en todo momento estuvieron pendientes de nuestro 
aprendizaje. Se dieron tiempo para buscar temas significativos de México que 
coincidieran con los ejemplos que ellos querían dar. Así mismo, el personal de 
relaciones internacionales siempre estuvo atento de nuestras necesidades o 
problemas, tanto con la escuela como asuntos externos a ella. Quiero recalcar 
que todos los docentes del programa de Ingeniería de Mercados son unas 
grandes personas, me llevo mucho aprendizaje que compartiré en mi país y 
con mi institución académica. 

Profesionalmente tuve un impacto muy grande, ya que en México tengo una 
carrera de ciencias sociales y la carrera que curse aquí era una ingeniería, co-
sas completamente diferentes, muchas clases son muy técnicas y mi carrera 
no es así, el tener que aprender temáticas que nunca había visto, me hizo 
exigirme y forzarme a aprender cosas nuevas, el poder ver los dos lados de la 
moneda me ayudó mucho profesionalmente. 

En lo personal, tener la posibilidad de venir a Colombia y salir por primera vez 
de mi país me abrió los ojos acerca de lo que tengo y no en mi tierra, me di 
cuenta de cosas que los jóvenes no siempre valoramos, aquí los jóvenes co-
mienzan a trabajar muy jóvenes ya que la educación gratuita es muy escaza y 
eso en México pasa, pero no es muy común debido a que hay muchas escuelas 
que imparten educación gratuita de excelente calidad. Por eso, tener un in-
tercambio cultural tan grande es muy bueno pues, aunque ambos países esta-
mos en el mismo continente, las cosas son completamente diferentes, desde 
una palabra, un platillo, una frase, un utensilio, todo cambia y agradezco a la 
Universidad Piloto por habernos recibido y brindar esa oportunidad a perso-
nas de otros países de venir y poder conocer cosas que nunca había visto.

Agradezco a toda la gente que pude conocer en este intercambio académico 
y a la Universidad Piloto de Colombia, regreso a mi país con un excelente sa-
bor de boca, feliz y con una expectativa de la vida completamente diferente a 
la tenía el día que salí de él. 

Gracias a mis padres por ayudarme a cumplir este sueño y al Instituto Po-
litécnico Nacional por impulsarnos en esta experiencia y permitirnos vivir 
este intercambio académico. 

Guido Alejandro Velarde Espinoza

Programa de negocios internacionales 

Universidad Privada de Tacna- Perú 

Intercambio Perú – Colombia Universidad Piloto de Colombia

Mi nombre es Guido Alejandro Velarde Espinoza, tal vez no hayas escuchado 
mucho de mi primer nombre ni mi primer apellido, es porque no soy de acá, 
soy de Perú, de una pequeña pero hermosa ciudad al sur que se llama Tacna, 
la Heroica ciudad de Tacna le dicen. 

Desde mi perspectiva, antes de venir a Colombia, esperaba mucho de este 
intercambio.

Al primer momento en llegar a la Universidad Piloto de Colombia, me sentí 
muy bien acogido, los administrativos, encargados del Departamento de Re-
laciones Internacionales y mi facultad, no dudaron en guiarme en todos los 
procedimientos que tenía que llevar a cabo, y por si surgía algún problema.

Y así pasaron los días y mis clases empezaron. Tuve la suerte de que me en-
señara el decano de mi facultad, donde debo decir que aprendí mucho, pero 
además saqué muchas ideas, al igual que una materia de investigación, de la 
cual también aprendí mucho.

Me sentí muy a gusto en las clases, y los salones me parecieron muy acoge-
dores, aunque tenía 6 salones diferentes, por lo que estudiaría con 6 grupos 
diferentes, esto quizás impidió que profundizara mi amistad con la mayoría 
de personas de mis salones, dado que nunca hubo mucho tiempo para hablar. 
Sin embargo, algunas personas se acercaron a mí para preguntarme si era 
colombiano, o de dónde era. Y gracias a esto pude entablar largas conversa-
ciones con ellos.

No solo en la Universidad, incluso fuera de ella conocí muchísimas personas de 
distintos países de tan distintas personalidades algunas y otros tan parecidos, 
alemanas, brasileñas, mexicanos, estadounidenses, franceses, paraguayos, 
obviamente colombianos y tantas otras personalidades de diversas naciona-
lidades, cada una con un plus. También encontré muchos artistas, cantantes, 
músicos, locos y otros como yo: solo deportistas y escritores. Solo algunos de 
ellos se quedarían realmente en mi corazón. 

Bogotá es una capital con 8 millones de habitantes, es una ciudad que te 
cautiva desde que llegas por la diversidad de personas y cosas que encuen-
tras, es difícil no enamorarse y además también es bastante difícil, en mi 
caso imposible, no analizar todos los problemas que agravan esta ciudad, la 
delincuencia, el tráfico, la contaminación; pero también las cosas buenas de 
la ciudad, como el impulso que se hace al ciclismo, y también la cantidad de 
áreas verdes. Estos pequeños análisis hechos en mi mente han contribuido 
en mí, ya que pienso trazar mi ámbito profesional por el lado político. Y me 
gusta analizar algunas problemáticas.

Este intercambio ha sido un espacio para reencontrarme conmigo y con mi 
esencia. He estado lejos de todo lo que conozco por cinco meses, he vivi-
do solo y he tenido tiempo para conocerme mejor, pensar en mi pasado, 
presente y futuro.
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Viviendo solo también he tenido que aprender mucho o mejorar, preocupar-
me por mi comida, mi ropa, mis estudios, el dinero, por decir solo algunas de 
las responsabilidades que se vinieron dando y que fueron convirtiéndose en 
mi rutina.

Colombia, Bogotá y Universidad Piloto de Colombia, estaré totalmente agra-
decido por haberme dado la oportunidad de vivir todas estas experiencias, 
enseñanzas y vivencias que tal vez no puedan ser plasmadas en letras, pero sí 
serán llevadas por siempre en mi mente y en mi ser.

Periodo 2018- II

Dan José Morales Álvarez

Diseño gráfico 

Universidad Autónoma Metropolitana- México 

A lo largo de 2 meses he tenido la grata experiencia de participar en un inter-
cambio que me ha dejado muchas buenas vivencias en muy poco tiempo. La 
Universidad Piloto de Colombia ha sido excepcional con el trato que nos ha 
brindado en todo momento, desde el comienzo con un cálido recibimiento y 
apoyo en este proceso de adaptación. Me impresionó la calidez por parte las 
personas que forman el grupo de trabajo para con sus estudiantes de todos 
los niveles, el ambiente que se vive dentro de los salones de clase es particu-
larmente cómodo, con un trato prácticamente personalizado por parte de los 
profesores a los alumnos, no deja lugar a malos entendidos o confusiones en 
los temas de clase. Sin embargo, el ritmo de trabajo me agrada, ya que, con 
entregas y exámenes parciales, se reafirman los conocimientos y mantiene a 
los estudiantes activos dentro de las materias. 

Por otro lado, conocer la ciudad en la cual ahora vivo, adaptarse a diferentes 
modismos, nuevas personas, el cambio de moneda, la nueva comida, entre 
otras cosas representa un reto que día a día es más fácil. Al comienzo de esta 
experiencia, el cambio de moneda me parecía abrumador y más de una vez 
llegue a perder dinero o pagar de más por algo, pero de los errores se aprende 
y ahora me parece más fácil, por otra parte, conocer la comida de Colombia 
ha sido un deleite, a pesar de que los sabores y condimentos cambian, he des-
cubierto nuevas formas de comer, por ejemplo, el ponerle queso al chocolate 
nunca en la vida hubiese pasado por mi cabeza. A pesar de algunos inconve-
nientes que tiene la ciudad, me parece muy interesante y dinámica, es por eso 
que muchas personas eligen a Bogotá para hacer un intercambio, gracias a las 
personas de la ciudad es que el ambiente es tan agradable y que los foráneos 
nos sentimos a gusto en ella. Definitivamente es una experiencia de la cual 
nunca me olvidaré, ya que en el tiempo que llevo aquí me ha parecido intere-
sante y motivadora.

Mariana Sahad Mejia Álvarez

Arquitectura 

Universidad Autónoma Metropolitana – México 

Soy estudiante de onceavo trimestre de arquitectura en la Universidad Autó-
noma Metropolitana, Ciudad de México. Tengo 24 años, y originaria de Guada-
lajara, Jalisco. Haber recibido la aceptación de la UniPiloto para realizar mi inter-
cambio universitario me hizo muy feliz, pero haber tenido tanto apoyo desde el 
momento que supieron que estaría con ellos un semestre fue aún mejor. Desde 
el primer día me sentí como en casa, nos orientaban acerca de dónde quedar-
nos, la comida y el cambio de moneda, nos contaban de lugares por visitar y en-
tre cada una de esas pláticas aumentaba mi emoción acerca del lugar en el que 
me encontraba, como decimos en México me cayó el veinte que me encontraba 
a kilómetros de casa y me hacía muy feliz tener esta oportunidad. 

Estudiar en una universidad con la calidad de instalaciones como la Piloto, 
maestros tan preparados y que se toman el tiempo de explicarte y apoyarte 
para que tu intercambio sea llevadero, así como la disponibilidad de los deca-
nos para orientarte, es una de las características que hacen a la UniPiloto una 
universidad muy solicitada en la UAM Azcapotzalco, para realizar intercambio. 

No negaré que ha sido complicado adaptarme a un sistema de enseñanza y 
enfoque hacia la arquitectura diferente al de mi Universidad, el rango de cali-
ficaciones también es distinto, pero sin dudarlo implica un reto en el que me 
siento muy envuelta.

Por otra parte, la Ciudad de Bogotá es hermosa, tiene grandes contrastes en 
sus calles y una tipología de arquitectura que es fácil de identificar, sus edifi-
cios históricos y casas de estilo europeo me hace apreciar mejor esas camina-
tas de un lado a otro. La vista hacia los cerros es un privilegio que tienen los 
rolos -como me han dicho que se les dice a las personas de aquí- y en verdad 
aprecio un clima como este. Una de las cosas que me gusta mucho es la varie-
dad de frutas que tienen, es difícil adaptarse a la comida de otro país y siem-
pre extrañas algo del tuyo, pero sin lugar a dudas, la comida de Bogotá hace 
mucho más llevadero este proceso y ni qué decir de su delicioso café. 

Haber elegido Colombia para realizar mi intercambio fue un gran acierto y 
haber sido aceptada en la Universidad Piloto para estudiar arquitectura por un 
semestre, ha sido una de las mejores oportunidades que he tenido en mi vida.
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Gabriel Briceño

Diseño Gráfico 

Universidad Autónoma Metropolitana- México 

Llegué a Colombia el 15 de julio, y hoy siendo 10 de septiembre, a casi 2 meses 
de estar en este gran país, puedo escribir sobre mis primeras experiencias e 
impresiones de esta movilidad internacional.

No conocía mucho sobre Colombia antes de este viaje, así que no sabía qué 
esperar del país o de la Universidad Piloto de Colombia. Un día después de 
mi llegada asistí a las instalaciones de la que sería mi casa de estudios por 
el próximo semestre, pude ver unos edificios, aulas y oficinas muy bonitos, 
con un estilo y distribución que no había visto. Todas las personas que nos 
recibieron fueron muy amables, explicándonos y dándonos consejos de la 
institución, la ciudad y el país.

Antes de empezar las clases, pude recorrer un poco la ciudad, al principio 
fue algo confuso el transporte público, las palabras y la forma de ser de las 
personas, pero uno se puede acostumbrar con cierta facilidad. Como en la 
Ciudad de México, Bogotá tiene sectores que contrastan por su arquitectura, 
tipo de sector y actividad económica de la zona. En el aspecto académico, la 
Universidad Piloto de Colombia se preocupa mucho por el medio ambiente y 
por los derechos de los autores, lo cual me parece algo muy bueno. Al ser de 
intercambio, tengo la oportunidad de tener materia de diferentes semestres, 
lo cual me muestra diferentes caras de mi universidad, he conocido a muchos 
alumnos de diferentes carreras, semestres y formas de pensar. 

Agradezco mucho a mi Alma Máter, la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y a la Universidad Piloto de Colombia por esta gran oportunidad, la cual 
me permite conocer y aprender nuevas cosas, que me muestran lo maravilloso 
de un nuevo país y lo diverso que es el mundo. Sin duda, es una experiencia 
que recomiendo se atrevan a hacer los estudiantes, a pesar de ser una deci-
sión difícil, es algo que te abre la mente, te ayuda a crecer como ser humano y 
te da la oportunidad de hacer amigos de todo el mundo.

Valentina Monti

Economía 

Universidad Nacional de Villa María- Argentina

Desde que llegué a Bogotá me he sentido muy bien con todas las comodida-
des que nos brindó la Piloto. Desde la bienvenida hasta el lugar elegido para 
la estadía, todo se ha adaptado a mis expectativas. Cada rincón y paisaje de la 
ciudad me han parecido muy bellos. Además, la gente es muy amable por lo 
que se ha hecho más fácil la adaptación a la nueva cultura.

En cuanto a la Piloto, me he sentido muy acompañada y atendida, tanto por 
las personas de Relaciones Internacionales como por los profesores y estu-
diantes de mi programa. Las materias que estoy cursando me parecen muy 
interesantes; por lo que estoy haciendo el máximo esfuerzo por aprender y 
adquirir nuevos conocimientos para llevar a mi universidad en Argentina.

Bogotá es una ciudad abierta a los extranjeros que nos recibe con toda su 
alegría y sus tradiciones. Hasta ahora, me siento muy contenta por optar por 
esta ciudad para mi primer intercambio internacional y sobre todo por haber 
elegido a esta Institución como universidad de destino.

Cristhoper Gómez Cuyubamba

Psicología 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Perú 

Desde el segundo año de estudios de pregrado, he deseado estar en un in-
tercambio académico, y aunque en un inicio no pude hacerlo, no perdí el 
entusiasmo, aproveché la última oportunidad que tenía para hacerlo, con el 
apoyo de mis padres, me encuentro formando parte de esta gran experien-
cia. Viajar a Colombia ha sido un reto importante, pues siempre he reflexio-
nado en ir más allá, ampliando mis horizontes profesionales, académicos y 
culturales. Poder estudiar en la Universidad Piloto de Colombia me ha abier-
to camino a nuevas oportunidades de investigación y conocimiento; como 
también comprender realidades diferentes al relacionarme con estudiantes 
de diferentes países. Como futuro profesional, considero significativo apro-
vechar los programas de intercambio, pues generan en uno mayor apertura 
al conocimiento académico y cultural. La experiencia de conocer la diver-
sidad contribuirá mucho en el desarrollo profesional y personal, haciéndo-
nos más capaces de comprender la dinámica de este mundo globalizado; así 
como, la gran riqueza de las personas y sus culturas. 

Pie de foto;
Cristhoper Gómez Cuyubamba
Fuente: Archivo fotográfico CristhoperGómez 
Cuyubamba 
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Pie de foto;

Pie de foto;

Cristhoper Gómez Cuyubamba en la Plaza 
de Bolívar de la ciudad de Bogotá 
Fuente: Archivo fotográfico Cristhoper
Gómez Cuyubamba

Cristhoper Gómez Cuyubamba, barrio Marly 
cuidad de Bogotá 
Fuente: Archivo fotográfico Cristhoper
Gómez Cuyubamba Pie de foto;

Participación en conferencia para estudiantes 
de contaduría pública 
Fuente: Archivo fotográfico Jorge Rodríguez 
Diosdado 2018

Jorge Rodríguez Diosdado 

Contaduría Pública 

Universidad de Sevilla - España 

‘’Un viaje es una nueva vida, con un nacimiento, un crecimiento y una muerte, 
que nos es ofrecida en el interior de la otra. Aprovechémoslo’’. –Paul Morand-

La universidad desde el primer momento puso a mi disposición transporte 
para mi recogida en el aeropuerto, por lo que vinculado al hecho de que 
la relación con la coordinación de programas y el Departamento de Rela-
ciones Internacionales fue excelente, me veo motivado a comentar la gran 
preocupación y servicio hacia los estudiantes que somos de intercambio, 
teniendo a nivel personal un sentimiento de gran acogida inicial por parte 
de la comunidad universitaria. La gran entrega por mi coordinación de pro-
grama a la hora de apoyarme con mis horarios y asignaturas fue inestima-
ble y muy necesaria a la hora de facilitar mi adaptación a la universidad, a 
lo que estoy enormemente agradecido.

Otro ámbito a destacar de la universidad es la entrega de gran cantidad de 
profesores hacia su alumnado, teniendo un contacto cercano y promoviendo 
un desarrollo más personalizado de la educación del alumno. La atención y 
servicio por parte de los docentes hacia los extranjeros es de nuevo ejemplar, 
por lo que recomiendo a cualquier estudiante de intercambio la Universidad 
Piloto como un buen destino.

Desde el punto de vista de las oportunidades, en esta universidad se me han 
dado muchas ofertas para desarrollarme en el ámbito profesional, al explotar 
mi faceta más práctica de la contaduría y finanzas, al darme la posibilidad de 
desarrollar trabajos de investigación, al asistir a conferencias, etc. Tuve tam-
bién la oportunidad de tener una pequeña intervención en una reunión convo-
cada para los alumnos de contaduría, donde pude mostrar mi experiencia de 
intercambio desde el punto de vista motivacional, para transmitirla y animar 
a los estudiantes a vivir lo enriquecedor de una experiencia de intercambio.
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‘’Nuestras vidas se definen por las oportunidades, incluso las que perdemos’’. 
–El curioso caso de Benjamin Button, -F.Scott Fitzgerald-.

La Universidad Piloto, en definitiva, es una institución que me está aportando 
gran riqueza a nivel profesional y personal, ayudándome a conocer otros pun-
tos de vista, estrategias y una sociedad estudiantil que sin duda tiene mucho 
que aportar al mundo.

Felicitar a docentes, alumnos y administradores por la gran labor que jun-
tos realizan. Buenos deseos para este colectivo, que espero que cumpla 
muchos años más.

‘’La educación es la herramienta más poderosa que puedes usar para cambiar 
el mundo’’. (Nelson Mandela).

Carlos Andrés Sejas Sanabria

Ingeniería Civil 

Universidad privada del valle - Bolivia

Estudiar en el extranjero es una experiencia única, un desafío, un reto de mu-
chas expectativas, que se van cumpliendo día a día.

Mi nombre es Carlos, tengo 23 años, actualmente estoy estudiando la carrera 
de Ingeniería Civil, nací en Cochabamba, Bolivia. En mi país, estudio en la Uni-
versidad Privada del Valle (UNIVALLE) en la cual ya estoy cursando los últimos 
semestres de la carrera.

Pie de foto; Entrada principal universidad UNIVALLE 
Fuente: Archivo Fotográfico Carlos Andrés Sejas Sanabria 2018.

En mi experiencia personal, gracias a Dios tuve la oportunidad de poder llegar 
a este país y a esta universidad.

Pie de foto;

Pie de foto;

Carlos Andrés Sejas en el centro comercial Gran Estación ciudad de 
Bogotá 
Fuente: Archivo Fotográfico Carlos Andrés Sejas Sanabria

Carlos Andrés Sejas en la Universidad Piloto de Colombia 
Fuente: Archivo Fotográfico Carlos Andrés Sejas Sanabria
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Primeramente, respecto a mi llegada a Bogotá, claramente la expectativa es 
muy alta, y me gustó mucho la ciudad, considero que es muy parecida a algu-
nas ciudades de mi país, aunque con un tamaño mucho más grande, me im-
presionó mucho, la cantidad de gente y la magnitud del transporte que existe, 
un poco insegura, pero, de todos modos, hay que aprender a cuidarse. Ya que 
estudio Ingeniería Civil, las estructuras que pude observar en Colombia me 
parecieron grandiosas. Respecto al clima, estoy bastante cómodo, ya que en 
la ciudad donde vivo solo son unos grados más, a comparación de la ciudad de 
Bogotá. Un tema que sí me pareció un poco complicado fue la comida, ya que 
Cochabamba es la capital gastronómica de Bolivia, es decir que como cocha-
bambino como muchísimo, y como deportista, lo cual ya mencionaré poste-
riormente, tales cantidades aumentan mucho más, sin embargo, la sazón de 
la comida colombiana, puedo mencionar que es muy rica. Considero que cada 
país, siempre tiene lo suyo y vale la pena disfrutarlo. Respecto a la Universidad 
Piloto, me gustó mucho llegar a la institución, ver todo ya en persona, más que 
las fotos, es una emoción muy agradable, me impresionó mucho la hospitali-
dad de las personas, las cuales me brindaron mucho apoyo en la hora de mi 
matriculación, el recibimiento del Departamento de Relaciones Internaciona-
les y el programa de Ingeniería civil fue muy grato.

Pie de foto; Bienvenida estudiantes de intercambio Universidad Piloto de Colombia 
Fuente: Archivo Fotográfico Carlos Andrés Sejas Sanabria 2018.

Académicamente, la universidad es muy prestigiosa, y se ve en la calidad de la 
mayoría de los docentes, claramente el idioma es español, pero hay modismos 
de la región que es interesante aprender, pero que no me causó mucho pro-
blema para comprender las clases.

Ver temas que son aplicados aquí en Colombia, me hace pensar en mi país y 
ver la manera de hacerlos funcionar allá, en especial con la norma colombiana 
que rige en Bogotá y en el país.

La universidad me gusta mucho, porque aparte de preocuparse por el tema 
académico, también se interesa en un aprendizaje íntegro, es decir académi-
co, deportivo, cultural, etc. Este tema es muy interesante, ya que como men-
cioné en anteriores párrafos, el deporte es parte de mi vida, en especial la 
natación. Por las opciones extracurriculares que ofrece la universidad pude 
entrar al equipo de la universidad, con el cual estaremos en el campeonato 
interuniversitario, ASCUN.

Más allá del tema deportivo, algo que me gusta mucho, como un hobbie, es 
la música y en el departamento de cultura, con algunos compañeros del in-
tercambio, hicimos un ensamble para acoplarnos al grupo de la universidad y 
poder hacer una presentación en la inauguración para las Olimpiadas Piloto.

Pie de foto; Practica de natación Carlos Andrés Sejas
Fuente: Archivo Fotográfico Carlos Andrés Sejas Sanabria 2018.
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Cambiando un poco de tema, mi estadía en Colombia es muy grata tam-
bién por los compañeros que ahora tengo y quienes también vinieron de 
intercambio, eso hace que la experiencia sea genial. Pude conocer algunos 
lugares, como Monserrate, la sede en San Cayetano de la Universidad Pilo-
to, Sopó, Briseño, Cajicá, Choachí, entre otros. 

Pie de foto;

Pie de foto;
Participación de Carlos Andrés Sejas en la última 
edición de las Olimpiadas Piloto. 
Fuente: Archivo Fotográfico Carlos Andrés
Sejas Sanabria.

Carlos Andrés Sejas acompañado de los es-
tudiantes de intercambio 
Fuente: Archivo Fotográfico Carlos Andrés
Sejas Sanabria

Mayerly Zulay Dorado Jiménez

Contaduría pública

UPC Seccional Alto Magdalena 

Antes de empezar tenía algunas dudas por el hecho de ir a un país donde 
no conocía a nadie, ni mucho menos sus hábitos. Sabía que iba a extrañar 
a mi familia la cual ha sido mi mayor motivación, además de mis docentes 
y compañeros con quienes compartía mis semestres académicos. Pero aun 
sabiendo todo eso, decidí dar este pequeño pasó e iniciar mi camino profe-
sional que considero es importante para un futuro cercano. 

Existe una realidad innegable cuando se trata de enfrentarnos a la que 
será nuestra primera experiencia laboral ligada a la carrera: el miedo in-
herente a lo desconocido, a tener que enfrentar una serie de situaciones 
ajenas a nuestra cotidianidad. Miedo a tener que demostrar nuestro ver-
dadero potencial y no saber cómo. De pronto nos encontramos ante el 
reto de vencer ese temor (muy humano), permitirnos a nosotros mismos 
dar un paso adelante y muy al estilo de mi querida Universidad Piloto de 
Colombia, “decidí crecer”. Por ello mi consejo para cada uno de mis compa-
ñeros es que “sin importar cuánto miedo tengamos a la primera entrevista 
o a la primera experiencia laboral, es importante que lo enfrentemos con 
valentía recordando que todos, absolutamente todos, tuvieron en algún 
momento un primer día de trabajo” 

Estar en Perú ha sido una experiencia muy gratificante, no sólo por tener 
la fortuna de descubrir otra cultura, sino por la oportunidad de interactuar 
con profesionales de distintas áreas. Perú es un país que tiene mucho por 
ofrecer, su gente es muy cálida y su gastronomía es muy amplia y ni hablar 
de los mágicos lugares que adornan a Lima. 

Académicamente es un país que viene trabajando en el mejoramiento con-
tinuo de su nivel educativo. En mi caso, ingresar a la Universidad Nacional 
Mayor de San Marco, me ha permitido aprender nuevas metodologías de 
estudio de la mano de profesores altamente calificados. 

Llevar a cabo este intercambio para realizar mis prácticas pre profesionales 
no fue un proceso fácil, pero con el apoyo de la coordinadora del Departa-
mento de Relaciones Internacionales de la SAM, Sandra Baca, fui desarro-
llando cada uno de los requisitos y finalmente recibí la carta de aceptación 
de la empresa Paredes Cano y Asociados. Donde desde el primer día, me 
acogieron como un miembro más de su equipo laboral. Mis compañeros 
siempre fueron muy colaboradores y estuvieron dispuestos a explicarme 
actividades donde no tenía experiencia alguna. Tuve la oportunidad de 
compartir con el equipo de Outsourcing y auditoría, y así comprender los 
cambios legislativos, además de procesos contables, entre otros muchos 
temas que pueden cambiar de un país a otro. 
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Es por ello que considero que las practicas pre profesionales son en reali-
dad el momento en el que ejercitamos las alas antes de poder volar. Pero 
no solo eso. Nos permiten responder preguntas que tenemos grabadas 
desde el momento en el que decidimos lo que haremos por el resto de 
nuestras vidas: ¿Me gusta realmente lo que hago? ¿Esto es lo que deseo 
hacer? ¿Soy realmente bueno? Y a la vez es nuestra oportunidad para per-
der el miedo a enfrentar lo inexplorado. Es importante, sí, porque es el 
período en el que hacemos tangible una decisión de vida. 

Definitivamente me llevo los mejores recuerdos de esta experiencia labo-
ral. Y de todas esas personas que aportaron un granito de arena, para ha-
cerme sentir como en casa, generando así fuertes lazos de amistad, que sin 
duda alguna trascenderán las fronteras. Finalmente, no puedo terminar sin 
agradecerle a la Universidad Piloto de Colombia seccional Alto Magdalena 
y al programa de Contaduría Pública, por brindarme esta oportunidad.

Pie de foto; Mayerly Zulay Dorado en las instalaciones de Paredes Cano y Asociados 
Fuente: Archivo fotográfico Mayerly Zulay Dorado Jiménez 

Pie de foto;
Mayerly Zulay Dorado en las instalaciones de Pare-
des Cano y Asociados 
Fuente: Archivo fotográfico Mayerly Zulay
Dorado Jiménez 

Mayra Alejandra Rodríguez Pinzón 

Ingeniería financiera

UPC Seccional Alto Magdalena 

Es tan difícil encontrar un inicio para relatar mi experiencia de movilidad 
académica, la idea ha estado en mi mente desde que presenté la entrevista 
para ingresar a la Universidad, pero a través de los años realizarlo se hacía 
más lejano, la cotidianidad, las responsabilidades y el dinero siempre esta-
ban presentes. Los libros de superación y motivación hablan de salir de la 
zona de confort, pero cuán difícil es. Tomar decisiones que te pueden llevar 
a sitios que jamás pensaste, asusta; de verdad que asusta…

Pero estoy aquí, 3 meses después de mi arribo a Santiago de Chile, enamo-
rada de sus paisajes, su ambiente cosmopolitan, su conciencia vial y parques 
en cada esquina de la ciudad; esta experiencia me ha cambiado de manera 
significativa, en lo personal rompí barreras que en Colombia tenía como la 
dificultad de viajar y conocer países que desde pequeña me han enamo-
rado, he conocido personas encantadoras, tan culturales y llenas de vida 
como otras historias que te vuelcan el corazón por la manera que han sufri-
do y siguen en la lucha sin importar lo que tengan que enfrentar. 

En lo profesional, identificar nuevos modelos educativos, en donde la eva-
luación contante del conocimiento aprendido es la base para las califica-
ciones, con docentes de calidad que cuentan con experiencia internacional
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e instalaciones modernas en el campus; con esta experiencia siento que 
todos mis sueños los puedo volver realidad, que los puedo realizar con un 
poco de empeño, esfuerzo y ahorro. 

Los primeros días caminaba demasiado, conociendo sitios culturales dife-
rentes y lo mejor, ¡gratis!, la forma en que están organizadas las avenidas 
y las calles ayudan mucho al foráneo, dado que son en línea recta por lo 
que ubicarse es realmente sencillo. La alimentación fue complicada desde 
el principio, comida costosa y simple de sabor, nuestra primera comida o 
mejor dicho desayuno fue una hamburguesa de KFC, en donde sentadas en 
un parque junto a mi compañera de aventuras nos sentíamos perdidas en 
un viaje por el mar, el cual hasta ahora iniciaba.

Con el pasar de los días y la rutina, ya sabíamos las rutas, qué calles nos 
llevaban a lugares de manera más rápida, que día las frutas y verduras eran 
más frescas, en qué puestos de comida los productos eran más económicos, 
en dónde las carnes eran de mejor calidad, qué supermercados dan mejo-
res precios y cómo obtener descuentos. Entre los chicos de intercambio nos 
dábamos tips de ahorro, dado que el peso chileno es una moneda fuerte ha-
ciendo que al momento del cambio de moneda, la mayoría de los productos 
estuvieran costosos. Otra cosa que me llamó la atención es que cada domin-
go hay una marcha multitudinaria, con peticiones que ni yo entiendo.

De las cosas que más he disfrutado de Santiago, es su libertad y su cielo de 
colores, los sitios más emblemáticos, sus zonas verdes en donde solo hace 
falta una manta para disfrutar de un día de picnic en compañía de las mejo-
res personas, con seguridad y tranquilidad. 

Mi primer viaje fuera de Santiago fue a un sitio mágico, se llama cajón del 
Maipo, a 2 horas de Santiago, específicamente al embalse de yeso, una re-
presa de color turquesa que en invierno parece una pintura con fondo de 
montañas blancas; fui con mis compañeras de departamento, y vivimos una 
experiencia que supera las palabras, la sensación de estar entre las monta-
ñas fue un momento de reflexión, en donde te dabas cuenta de qué tan 
pequeño eres en este Universo.

La Universidad Mayor es mi casa de estudios acá en Santiago y el Departa-
mento de Relaciones Internacionales realiza actividades para los estudian-
tes de intercambio y así mostrarnos su cultura y sitios más representativos; 
el primer viaje fue a Valparaíso el cual queda a 2 horas de Santiago, nos 
dieron un full day tour mostrándonos el puerto de Valparaíso y diferentes 
miradores de la ciudad, en donde aprovechamos para quedarnos esa noche 
y al día siguiente conocer Viña del Mar y las Dunas de Concón; Valparaíso 
tiene un estilo muy contemporáneo, mucho arte y libertad, playas hermo-
sas y heladas; Viña del Mar es más sofisticado, elegante, no muy relevante, 
pero el que más me gusto fue las Dunas de Concón, un sitio mágico con un 
panorama excepcional, arena de desierto frente al océano Pacífico.

El segundo viaje que realizó el Departamento de Relaciones Internaciona-
les fue a Isla Negra, una pequeña ciudad en donde el poeta Pablo Neruda 
tenía su casa y era su sitio de inspiración, la tonalidad de su cielo hace honor 
a su nombre, siempre sombrío y con una magia en el ambiente.

La siguiente aventura será en conjunto con mis compañeras de departa-
mento al Parque Torres del Paine, un parque nacional en la región de Ma-
gallanes y de la Antártica Chilena en donde estaremos muy al final del con-
tinente americano, “La Patagonia Chilena” una experiencia única que hace 
6 meses no se me pasaba por la mente. 

Solo le agradezco a Dios por todo lo aprendido y por haber tenido la opor-
tunidad de vivir esta experiencia tan enriquecedora, esta aventura me ha 
enseñado que todo se debe realizar con planificación, centrar los esfuerzos 
a una meta fija, en donde los obstáculos siempre van a estar presentes, 
pero se deben tomar las mejores decisiones y tener valentía para así en-
frentar cualquier reto que se interponga en el camino, tener autonomía e 
independencia y asumir las consecuencias, dado que de eso se trata la vida 
y los sueños no se alcanzan durmiendo, los sueños se alcanzan despierto…

Pie de foto;

Pie de foto;

Mayra Alejandra Rodríguez en el embalse del yeso – 
Cajóndel Maipo
Fuente: Archivo Fotográfico Mayra Alejandra Rodríguez 

Mayra Alejandra Rodríguez en el embalse 
del yeso – Cajón del Maipo
Fuente: Archivo Fotográfico Mayra
Alejandra Rodríguez 
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Luís Ernesto Martínez Maldonado

Psicología 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Perú

Realizar el intercambio académico en Colombia y en la Universidad Piloto 
de Colombia es la mejor decisión que he tomado y a la vez es una de las 
mejores experiencias; conocer otro país, me ha permitido conocer mejor 
el mío, ha sido nuevo para mí y a la vez un gran reto, salir de mi comodidad 
para emprender un viaje que sin dudar me está cambiando la vida. Al estar 
en otro país, he aprendido desde cosas básicas como cocinar, hasta poder 
manejar mejor mis finanzas. Desde relacionarme con personas de diferen-
tes nacionalidades hasta encontrarme con otros colombianos de ciudades 
diferentes a la mía. Con el apoyo de mis padres y mi hermano, así como el 
de la Universidad estoy cumpliendo mi sueño. De verdad es algo muy reco-
mendable, Colombia posee una diversidad cultural muy grande, la calidez 
de su gente, la alegría de su música y los lugares hermosos por recorrer. 
Conozco lugares como la plaza de Bolívar y sus museos de alrededor, el 
Cerro de Monserrate, la Calera, los diferentes parques que posee Bogotá, 
así como toda la cuidad en sí; tengo planeado visitar la costa y conocer sus 
ciudades Cartagena, Barranquilla y San Andrés, una vez finalizado el semes-
tre académico. Por otro lado, en la Universidad Piloto de Colombia y con el 
apoyo del Programa de Psicología, me han ayudado en la formación de los 
cursos, y me han brindado su colaboración ante cualquier inconveniente. 
Me comentaron del servicio de “Mejor en bici” que me permite ahorrar en 
temas de pasajes y a la vez me ejercita porque hago uso diario de las bici-
cletas. A su vez, algo que me ha sorprendido son las oportunidades que 
brindan para incentivar la investigación, como las prácticas en la Dirección 
de Investigaciones, el pertenecer al Semillero de Investigación y cursar una 
línea de interés de acuerdo con la carrera, así como la capacitación que 
brinda la Escuela de Semilleros y los distintos niveles que uno puede ir al-
canzando. Estoy convencido de que, al llegar a Perú, esta experiencia nu-
trirá mi carrera profesional pero también mi vida personal, espero seguir 
conociendo más cosas y seguir enamorándome de este hermoso país.

Pie de foto;
Luís Ernesto Martínez Maldonado en la plaza 
de Bolívar
Fuente: Archivo fotográfico de
Luis Ernesto Martínez 

Pie de foto;

Pie de foto;

Luís Ernesto Martínez Maldonado acompañado de los estudiantes 
de intercambio periodo 2018-II
Fuente: Archivo fotográfico de Luis Ernesto Martínez

Luís Ernesto Martínez Maldonado en las instalaciones 
de la Universidad Piloto
Fuente: Archivo fotográfico de Luis Ernesto Martínez 
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Guido Alejandro Velarde Espinoza

Programa de Negocios Internacionales 

Universidad Privada de Tacna- Perú 

Los días de julio en Tacna con mi familia, pasaron fugazmente. Y así tuve 
que volver nuevamente a Bogotá, pero esta vez con una perspectiva dife-
rente. Ya no estaba expectante de todos los cursos que iba a llevar, ya que 
a diferencia del semestre pasado tomé menos, ahora pensaba en las prácti-
cas que llevaría y que sin duda serían un gran reto para mí.

Y así empezó este ciclo, ninguno de mis compañeros de intercambio se ha-
bía quedado, sino más bien todos eran nuevos. Y esta vez había 3 peruanos 
más, a diferencia del semestre pasado que yo era el único. 

Como es usual, pude conocer más personas en las actividades que realiza-
ba, por ejemplo, me inscribí en un pequeño campeonato internacional de 
fútbol, donde gente de todas partes del mundo formaban equipos para 
jugar entre ellos. 

Este semestre había implementado en mi rutina de transporte algo que 
me gustó mucho y estoy muy seguro que seguiré usando, la bicicleta, pue-
do decir que acá tuve un segundo descubrimiento con este instrumento 
que ahora puedo llamar acompañante, me di cuenta que realmente puedo 
usarlo como un medio de transporte eficaz. Y que además hace que uno 
mejore su calidad de vida en muchos aspectos.

Así fueron pasando las semanas, ahora me encuentro próximo a empezar 
mis prácticas, y además a dos meses de terminar el semestre. Estoy bastan-
te motivado, este ciclo ha sido muy diferente al pasado en muchos aspectos, 
pero a la vez he aprendido de manera distinta. Al darme cuenta que todo en 
esta vida es disciplina, y poco a poco estoy intentando acoplarla a mi vida.

Me gustaría decir que este semestre al igual que el pasado, gracias, gra-
cias a todas esas personas de mi facultad, Del Departamento de Relaciones 
Internacionales y amigos, que me dieron ayuda y me brindaron su mano 
siempre para solucionar cualquier inconveniente o problema. Saben que en 
mí tienen y tendrán siempre un amigo.

Pie de foto;
Guido Velarde en el santuario Nuestra Señora 
de las Lajas- Pasto 
Fuente: Archivo Fotográfico Guido Velarde

Pie de foto;
Parque Simón Bolívar, ciudad de Bogotá 
Fuente: Archivo Fotográfico Guido Velarde
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Pie de foto; Plaza principal Ipiales, Pasto 
Fuente: Archivo Fotográfico Guido Velarde
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