Testimonios
Intercambio UDP

Testimonios: Matilde de España
“…la integración es fácil ya que Relaciones
Internacionales de la Universidad Diego Portales
organiza muchas actividades para poder integrarte
fácilmente y conocer a otros estudiantes chilenos o
también de intercambio con quien poder compartir
esta experiencia. Realizan actos de bienvenida,
asados, clases de chilenismos…”

“…después de estar un año aquí he de decir que
Chile me ha conquistado por su asombrosa
naturaleza y por el carácter de la gente...”

Parque Cordillera Yerba Loca

Testimonios: Leandro de Brasil y EE.UU
“Durante un semestre como
estudiante en Diego Portales me
siento más confiado en relación al
conocimiento que adquirí en
relaciones internacionales y puedo
decir que mis habilidades en
comunicarme en español han
mejorado sustancialmente.”

“Mi experiencia académica en la
Universidad Diego Portales aportó
vivencias y conocimientos vitales tanto
para mi vida de estudiante como para mi
vida personal. Desde el principio, la
oficina de estudiantes internacionales ha
sido muy atenta y eficiente
principalmente cuando los he
necesitado.”
Universidad Diego Portales

Testimonio: Ulises de México
“Me llevo un gran aprendizaje por los cursos a los que
asistí, estudié y aprobé para poder avanzar en mi
preparación profesional que con entusiasmo pretendo
hacerme de todas las herramientas para salir al campo
laboral con todas las aptitudes, actitudes y destrezas
necesarias para enfrentar los retos de mi país día a día.
Grandes experiencias de vida y académicas que me
hacen crecer como persona y como ser humano al
abrirme un panorama de visión mundial…”

Testimonio: Eduardo de México
“Las personas con las que uno se relaciona,
la forma en que es entendida una universidad como la UDP (Universidad
Diego Portales), las estrategias pedagógicas, la pluralidad de contenidos, las
dimensiones de la ciudad y del país, el clima por supuesto, la comida, la cultura,
su historia. Todo conteniendo una imensidad de posibilidades. El intercambio
implica un crecimiento personal amplio que de pocas otras formas, creo,
podría lograrse y crea un aspecto importante para la formación de un estudiante
integral.”
Cerro Santa Lucía, Santiago

Testimonios: Arthur de Francia
“…mi experiencia académica es muy
satisfactoria, me encantaron los cursos
que tenía. Además los profesores y la
administración son mucho más accesibles
que en mi universidad.”

“…por ultimo mi experiencia cultural en
Chile fue muy interesante. Santiago es muy
parecido a las ciudades europeas y no fue un
choque cultural. No obstante, se nota un
ambiente un poco diferente y muy
agradable. Las diferencias son más visibles
cuando viajemos, pero en todo el país los
chilenos son buena onda.”
Mirador Manquehue

Testimonios: Gustavo de Perú

“Cursar un semestre de
intercambio en la Universidad
Diego Portales (Santiago de Chile)
ha sido una experiencia
enriquecedora en mi vida
académica. Tengo que destacar el
profesionalismo de la planta
docente de la Escuela de Historia,
el enfoque plural de la disciplina
histórica y la calidad de la
enseñanza en la universidad.”

“…agradezco la enorme oferta extracurricular que
la universidad oferta a los alumnos de intercambio:
actividades deportivas de alto nivel, simposios con
participación de académicos nacionales e
internacionales, así también, la diversidad de
evento culturales que desde la Biblioteca Nicanor
Parra se realizan mes tras mes.”
Palacio la Moneda

Testimonios: Claudia de EE.UU
“Pasé un año viviendo en Santiago y estudiando en
la Universidad Diego Portales y me enamoré de
Chile… Desde las montañas hasta la costa, Chile es
uno de los lugares más hermosos y ecológicamente
diversos que he visitado.”

Estadio Nacional

“Una de mis favoritas experiencias
culturales y un momento histórico
fue cuando la Roja, el equipo
nacional de Chile, ganó la Copa
América. Tuve la increíble
oportunidad de ver Chile jugar
contra Uruguay en el Estadio
Nacional.”

