Copenhagen es una opción
Éste semestre contamos con alumnos de intercambio provenientes de más de 30
diferentes universidades para darles a conocer un poco más de éstas, de cómo funcionan
y que diferencias existen con el ITAM.
En ésta ocasión platiqué con Marianne Due, alumna de Copenhagen Business School
en Dinamarca donde estudia Business Language and Culture y quien ha participado
activamente en los programas de integración y adaptación de los alumnos extranjeros en
Copenhagen. Entre otras cosas me comentó que en términos generales el sistema del
ITAM es parecido al de CBS ya que por ejemplo los periodos escolares comprenden
prácticamente las mismas fechas, la mayoría de los cursos también son de tres horas a
la semana, perfecto para quienes quieren revalidar materias en ésa universidad. Aunque
quienes estén considerando CBS para irse de intercambio deben poner atención en el
periodo que eligen para realizar dicho intercambio ya que comenta que la mayoría de
las materias se ofrecen en forma anual, es decir solo una vez al año.
Generalmente también toman dos clases a la semana por curso, donde una de ellas es en
grupos pequeños como los nuestros, de aproximadamente 30 personas, pero a
diferencias de nuestro sistema, éstos grupos son por generación, es decir, similar al
sistema de muchas preparatorias en México donde durante los tres años tienes el mismo
grupo, lo que permite un mayor contacto con profesores y alumnos; y la otra clase, es
una clase teórica en salones tipo auditorio con mas de 100 alumnos de la misma carrera
o año. Bajo el esquema de grupos pequeños también se fomenta como aquí las clases de
discusión, pero la diferencia con el ITAM es que allá no es particular de ciertas
facultades, si no que es un sistema que se aplica en todas las áreas de estudio aún
cuando no existe el sistema de participación y asistencia tan distintivo del ITAM.
Tampoco existen los exámenes parciales, pero son comunes los exámenes finales orales
de aproximadamente 20 minutos en presencia del profesor y un sinodal, o como
exámenes para llevara a casa y de entrega en 24, 48 o 72 horas después de recibido el
examen.
Con todo esto y considerando que llevamos apenas dos meses de clases Marianne
considera que el nivel académico en términos generales es muy similar entre ambas
universidades.
Y para quienes se quejan del gimnasio del ITAM, les tengo una noticia para que lo
valoren un poco más, ya que CBS no cuenta con uno o algo similar, tampoco cuenta con
canchas ni equipos propios de algún deporte, solo tiene una pista para correr y los
equipos los organizan los alumnos entre amigos y fuera de la universidad.
Hablando un poco sobre su movilidad estudiantil y gracias a que como les mencioné
formó parte del programa de integración de alumnos extranjeros, Marianne pudo darme
ciertos datos como que cuentan con aproximadamente 15,000 estudiantes y que
generalmente en los periodos de Otoño reciben cerca de 700 alumnos de intercambio
principalmente de Europa, mientras que en los periodos de Primavera los alumnos que
reciben son casi la mitad pero principalmente de Edos. Unidos y Canadá. Por lo que
como pueden ver cuentan con una gran movilidad, lo que los lleva a contar con
residencias estudiantiles exclusivas para los alumnos de intercambio y con un gran
programa y bien estructurado de orientación e integración para los chicos que reciben
de intercambio en cada periodo con apoyo voluntario de los mismos estudiantes de
CBS. Éste programa consiste en actividades continuas durante dos semanas: la primera
es opcional donde las actividades que se realizan son de turismo y para dar a conocer el

idioma y cultura danesas, la segunda que es obligatoria consta de cesiones
introductorias a la universidad, una noche de baile tradicional danés, salidas nocturnas,
cenas tradicionales por grupos en casas de buddies y una cena de gala, con alfombra
roja y jazz, ¿cómo ven?.
Otra de las actividades más conocidas que organiza CBS es el tour con la salida en
Barco desde Dinamarca hacia Oslo o Berlín durante un fin de semana con miembros de
la comunidad estudiantil.
En cuanto a la vida, si bien Dinamarca no es conocida por ser una de las ciudades más
baratas para vivir (para un estudiante el gasto promedio es de $11,000 mensuales
aproximadamente), si podemos decir que es muy segura y pequeña, lo que permite a los
alumnos disfrutar plenamente de la ciudad y quedar maravillados con la misma. Otra de
sus características es que existe gran facilidad de transporte, ya que aunque la mayoría
de los estudiantes se transporta en bicicleta, existen las tarjetas de transporte que tiene
un costo aproximado de $600 pesos mensuales pero son para uso ilimitado en cualquier
tipo de transporte público, ya sea tren ligero, metros o camiones, ¿una buena idea para
nuestra ciudad no creen?.
Ahora ya conocemos un poco más sobre CBS y como pueden ver puede resultar una
muy buena opción para realizar TU intercambio, poner a prueba tu tolerancia a la
diversidad cultural e idiosincrática, tu nivel de adaptación social y sobre todo para
expandir tus horizontes, capacidades y habilidades gracias a todo lo anterior, recuerda
que las empresas viven en un mundo global.
¡Tú decides cuando y a donde, pero decídete ya!
Intercambio Académico
Puedes visitar la página de CBS y de otras universidades desde nuestra página de
Intercambio: http://intercambio.itam.mx
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