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En nombre de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira les doy la
más cordial bienvenida a los estudiantes de intercambio, al tiempo que les
agradezco sinceramente que hayan confiado en nuestra institución al elegirnos para
realizar su movilidad académica. Con seguridad tomaron la mejor decisión, ya que
esta es una de las mejores universidades del país. Esperamos que su estadía sea
lo más amena posible tanto en lo académico, en lo cultural y lo social, cumpliendo
con todas sus expectativas.
Nos encontramos alegres y con los brazos abiertos para recibirlos en nuestra
comunidad educativa; esperamos que se sientan de la misma forma y que quieran
esta institución como a su propia casa de estudios.
El realizar un intercambio o el viajar a un nuevo país, es tal vez una de las
experiencias más significativas que se le pueden presentar a una persona en la
vida. Hace poco tuve la oportunidad de realizar una estancia académica en México
y en mi experiencia personal, ha sido una de las más grandes aventuras de mi vida.
El conocer nuevas personas, hacer nuevos amigos, el poder cursar materias
distintas, el descubrir una cultura totalmente diferente y el redescubrirnos a nosotros
mismos con capacidades, habilidades, destrezas y debilidades que posiblemente
desconocíamos, son algunas de las cosas que me sucedieron y que de igual forma
creo que a ustedes les acontecerán durante su estadía.
A mi consideración, los programas de movilidad académica nos enriquecen como
personas y futuros profesionales; considerándoseles de gran importancia en todos
los ámbitos de nuestra formación; Por lo que me alegra y es de admirar que quienes
nos visitan hayan dejado los miedos y dudas; que se hayan atrevido a seguir con
esta nueva etapa de sus vidas. De igual forma invito a mis compañeros de la
universidad a que se acerquen a la oficina de relaciones internacionales, a que lo
intenten, a que viajen y sueñen con hacerlo; porque solo haciéndolo descubrirán
una nueva versión de ustedes mismos.
Finalmente, para todos los chicos y chicas que nos acompañan en este semestre
lectivo: Bienvenidos a la comunidad UTP y espero que disfruten su estancia
¡Muchísimos éxitos para todos.!

