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Estudiar En El ExtErior

¿Qué te motivó a estudiar en el exterior?
En realidad la motivación tuvo dos ejes. Por un 
lado una explicación alineada con lo profesional, 
donde la principal razón respondió a la posibilidad 
de trabajar con colegas con otras formaciones, con 
diversas formas de pensar y de resolver problemas 
y que, además, provengan de sistemas educativos 
y mecanismos de formación totalmente distintos al 
mío. Por otro lado, la motivación estuvo vinculada al 
desarrollo personal y al aprendizaje que se deriva de 
vivir en el exterior. 
Considero que vivir en el exterior es una experiencia 
muy interesante y enriquecedora y que, idealmente, 
estaría bueno que todos pudieran tenerla. Como 
alguna vez me dijo mi abuela materna, lo que se 
aprende al enfrentarse a este tipo de experiencias no 
se enseña en ningún lado. 

¿Qué ventajas supone formarse en el exterior?
Creo que formarse en el exterior permite potenciar 
tanto habilidades técnicas, como así también, 

humanas y de desarrollo personal. Las principales 
ventajas son variadas, desde las vinculadas con la 
capacidad y diversidad de compañeros y profesores, 
hasta la profundidad y actualidad de los materiales, 
o la posibilidad de compartir seminarios o clases con 
referentes en diversos temas de manera frecuente. 

¿Cuáles fueron las mayores dificultades?
En cuanto a las dificultades en lo técnico o vinculado 
estrictamente a la Facultad, al mayor conflicto lo 
encontré en la matemática. Hay dos razones, por un 
lado el haber estado alejado de la academia por un 
tiempo, en mi caso, impuso un costo que después fue 
difícil retomar y, por otro lado, el hecho de que los 
franceses, que son el 50% de mis compañeros, son 
muy buenos en matemática (formación que traen ya 
desde la secundaria). 

¿En qué sentido la Facultad y tu formación en ella ayudó 
en esta experiencia?
Obviamente la Facultad ocupó un rol clave en esta 
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aventura que supone estudiar en el exterior. En 
la FCE-UNLP no solo completé la carrera de grado 
en Economía, sino también realicé la Maestría en 
Economía donde adquirí las herramientas necesarias 
para empezar en esta disciplina. 
Pero más allá de lo meramente técnico, también hay 
un mensaje que viene dado por profesores y colegas, 
donde se destacan las ventajas y desafíos que conlleva 
estudiar afuera. Además, el grupo de amigos con los 
que compartí la carrera,  también terminó influyendo 
en mi decisión, de hecho, gran parte del grupo se 
ha ido a estudiar o a trabajar al exterior. Lo que de 
alguna manera disminuyó gran parte de los miedos e 
incertidumbres asociadas a este tipo de experiencia. 

¿Cómo fue adaptarse al país?
En mi caso estoy estudiando junto con mi esposa 
María Florencia Pinto que es Licenciada en Economía 
y un tiene Máster en Economía ambos de la FCE-
UNLP. Es gracias a ella que la adaptación no fue tan 
difícil como quizá lo ha sido para algunos amigos que 
se han ido solos. 
Asimismo, antes de venirnos a estudiar a la Paris 
School of Economics, ambos trabajamos en el Banco 
Mundial en Washington D.C. durante dos años y 

medio, por lo que gran parte de la adaptación se 
dio en esa primera experiencia. De todas formas, la 
vida en París se nos ha hecho un poco difícil por no 
manejar el idioma. 
Si bien el programa que estamos haciendo en la 
Universidad es 100% en inglés, obviamente, la vida 
diaria es en francés y requiere de un manejo básico 
del idioma que es difícil adquirir debido a la falta de 
tiempo, más aún teniendo en cuenta la demanda y la 
intensidad de la Universidad.

¿Cómo la experiencia ha transformado y beneficiado tu 
desarrollo profesional y académico? 
En estos momentos me encuentro a mitad de 
camino. Ya he completado los cursos de maestría que 
corresponden a los primeros dos años y, a partir de 
septiembre, empezaría la etapa de research, la cual 
imagino aún más desafiante. 
La posibilidad de tener un grupo de profesores y 
colegas a disposición para discutir cualquier tipo de 
trabajo, obviamente, conlleva a un gran aprendizaje. 
Asimismo, la posibilidad de establecer redes de 
trabajo, aunque muchas veces intangibles, tiene un 
gran valor para el desarrollo profesional. 
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