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¿Por qué la elección de China
como destino para realizar una
maestría?
La elección de China como destino
para mi maestría está basada en
una verdad conocida por muchos:
China es el futuro. Ya sea que
estudies
Política,
Relaciones
Internacionales, Economía y,
hasta Ingeniería, sabés de la
importancia de China, tanto en su
aspecto político, como económico y cultural. En ese sentido, mas allá de una gran curiosidad
por Oriente, quería ser parte de eso y entender qué era China, eso de los que todos hablan.

¿Cómo te resultó el sistema académico chino, a partir de la base de estudios en la Argentina?
El sistema académico me pareció bastante interesante, basado en un modelo más parecido al
de las universidades estadounidenses. Aunque solo pude experimentar una parte muy
pequeña de lo enorme que es la academia en China, ya que mis clases eran en su mayoría con
profesores chinos que hablaban inglés, me pareció que había un interesante grado de
discusión y critica en las clases.

¿Qué crees que aportará a tu futuro profesional y personal dicha experiencia?
Esa es una pregunta que me hice mucho antes de ir, y ahora veo los resultados claramente.
Fue la experiencia profesional más importante de mi carrera. Siento que hoy en día entiendo
China mucho más, y eso es una ventaja profesional muy importante. Además, siento que crecí
mucho intercambiando ideas y conociendo distintas culturas y amigos. Fue único.

Si tuvieras que elegir puntos positivos y negativos de tu estadía, ¿cuáles serían?

Entre los puntos positivos elegiría:
1) La gente: conocer tantos amigos de todo el mundo, gente con muchas cosas en común a
uno y viniendo de lugares completamente distintos.
2) La experiencia académica y profesional: tener profesores chinos, expertos sobre el tema,
dándote clase a vos. Tener la experiencia de ver las cosas con tus ojos.
3) La oportunidad de recorrer, tanto adentro de China como Asia: Te abre los ojos a cosas
completamente nuevas. Aunque estuve en Beijing, recorrí mas de veinte ciudades y cuatro
países en el último año.
Entre los aspectos negativos:
1) Acostumbrarse a la comida picante. Sé que parece gracioso, pero fue un desafío importante.
2) Adaptarse a un clima completamente distinto, muchísimo calor en verano y muchísimo frío
en inverno. Además de la contaminación.
3) Que se haya terminado. Cuando llega el momento de despedirte de muchos de los amigos
que hiciste durante el año, no es fácil.

¿Qué le recomendarías a un graduado USAL que quiere aplicar a este programa?
Le recomendaría que si está buscando una experiencia distinta, un plus en su curriculum y
tiene curiosidad sobre China, se anime y aplique. Yenching Academy es una oportunidad única.
En lo personal, puedo decir que conocí diferentes culturas, no solo la de España. Tuve la
oportunidad de realizar viajes en los que me encontré con gente de todos lados: mexicanos,
italianos, franceses, españoles, alemanes, rusos. Se formó un lindo grupo de amigos, pude
conocer sus costumbres, sus comidas, sus formas de ser.

