
Judy Paola Rodríguez Pedraza 
Programa de Negocios Internacionales 

Universitaria Agustiniana, UNIAGUSTINIANA 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Escuela Profesional de Administración de Negocios Globales 

Semestre 2016-II 
 

 

UN SUEÑO LLAMADO PERÚ 

Hablar sobre mi participación en el Programa de Movilidad en la Universidad Ricardo Palma 

resultaría interminable. Siento que en esta experiencia pude encontrarme conmigo misma, con mis 

miedos y mi manera de asumirlos, con mis sueños y mi actitud de perseguirlos.  

Durante mi estancia en el Perú, conocí la 

cultura peruana y a su gente, fue un gusto 

convivir con personas tan amables y 

aprender de sus tradiciones, además de 

disfrutar su gastronomía que se 

caracteriza por ser la mejor en el mundo. 

Además de los sitios turísticos, en Lima 

conocí Barranco, un barrio donde se 

respira arte. Fuera de Lima visité Ica y un 

oasis alrededor de la Laguna Huacachina, 

también conocí el Parque Nacional 

Huascarán en el departamento de Ancash, 

allí visité el Nevado Pastoruri y la Laguna 

69, rodeada de majestuosas montañas y 

cuyas aguas son de color azul turquesa.  

En la ciudad de Cusco, además del Santuario Histórico de Machu Picchu, considerado maravilla del 

mundo y patrimonio cultural de la humanidad, llegué a la Montaña Vinicunca, la cual se encuentra 

en el camino hacía el Apu Ausangante, más conocida como la Montaña de Siete Colores, debido a 

la gran cantidad de piedras sedimentarias en erosión. 

Finalmente conocí Puno y el Lago 

Titicaca, el más alto del mundo, en 

este lugar fue posible visitar las 

islas flotantes de los Uros, la Isla 

Taquile y la Isla Amantani. En esta 

última conviví durante un par de 

días con una familia del lugar y 

pude descubrir que son personas 

amables arraigadas al amor por la 

naturaleza y que conviven en total 

armonía con la madre tierra. 

Con este viaje he aprendido a adaptarme a un nuevo entorno y a trabajar en grupo con personas 

de Francia, México y Perú, con diferentes culturas, habilidades que considero importantes para un 

profesional de Administración de Negocios Globales. Agradezco a la Universidad Ricardo Palma 

por darme la oportunidad de desarrollar una parte importante de mi vida profesional. 

En Pastoruri, Ancash, con mis compañeras de intercambio de la 
UNIAGUSTINIANA. 

En la Isla Amantani, Lago Titicaca, Puno. 

 


