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A G U S T I N O S  P O R  E L  M U N D O  

Laura 

Tejada  

   

   Con este título, inauguramos 

una nueva sección en nuestro 

anuario en la que pretendemos 

dar cabida a los testimonios que 

algunos de nuestros alumnos 

quieren dejarnos de su expe-

riencia de vida en el extranjero, 

bien como estudiantes, bien co-

mo profesionales. Todos ellos 

reveladores y muy interesantes. 

 

Comenzamos con Laura Tejada 

de la promoción———-, que 

posteriormente estudió Eco-

nomía y Negocios Internaciona-

les en la Universidad Europea 

de Madrid. Pero dejemos que 

sea ella quien hable:  

 

“Ser viajero da vida. Despierta, 

crea e inspira. Qué palabras e 

historias guardar a la hora del 

viaje... Cómo los ojos, mente, y 

alma se engrandecen en el ca-

mino... Mi historia comienza en 

Viena, Austria. La ciudad del 

Danubio azul, los antiguos cafés 

y sus chocolates, los grandes 

conciertos y arquitectura, el 

vals, antigüedad y modernidad, 

corazón de un país de paisajes 

verdes y Alpes que apasionan. 

Viena, capital de Austria y ve-

cina de países como Hungría, 

Italia, Polonia, Croacia, Eslova-

quia... Una delicia por recorrer 

y gozar, todos y cada uno de 

ellos. 

 

Llegué sola, con tanta curiosi-

dad... Aprender Alemán, fue y 

es un reto, así como una forma 

de apreciar y entender su cul-

tura: más fría y cerrada que la 

que nos caracteriza y une a los 

españoles. Y es que requiere 

tiempo, paciencia y alegría la-

brar confianza y amistades, 

para poder afirmar a día de 

hoy, que cuento con amigos 

austriacos increíbles. 

 

Conocer y convivir con otros 

estudiantes internacionales de 

cada continente, es acercarse 

no a una sino a un sinfín de 

culturas y formas de 

ver la vida... Es libe-

rarse de prejuicios, 

aprender cosas nue-

vas y crecer como 

persona.  

 

Y es que Viena con-

serva su pasado im-

perial y majestuoso, 

pero, al mismo tiem-

po, se abre como ciu-

dad innovadora, inter-

cultural, deportista, 

conectada, con alta calidad de 

vida y plena de oportunidades 

para los jóvenes. 

 

He vivido como estudiante, de 

Economía y Negocios Interna-

cionales, la experiencia Eras-

mus es tan grande... 

 

Este último año hice mis prácti-

cas en una empresa internacio-

nal donde fui contratada sin 

demora, en la que he sido valo-

rada, motivada e integrada en 

una cultura de jerarquía plana y 

creatividad desde el primer día. 

Y quiero trabajar aquí hasta 

que empiece mi Máster en Oc-

tubre, en algún otro rincón del 

mundo. No tengo miedo, sino 

ganas de comerme el mundo. 

 

Sabéis, por muy pequeños que 

somos los humanos en un uni-

verso tan inmenso, pensamos a 

lo grande.  

 

Tened voluntad y pasión por lo 

que hagáis, abriros a nuevas 

ideas y volad a donde quiera 

que soñéis. 

 

“La vida es muy peligrosa. -Dijo 

Einstein- No por las personas 

que hacen el mal, sino por las 

que se sientan a ver lo que pa-

sa. CARPE DIEM, AMIGOS.” 

 

Laura Tejada 


