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Estudios en la Universidad ICHEC 
 

 Algo que llamó mucho mi atención al momento de elegir las 

materias a cursar en ICHEC fue sin duda la similitud de las mismas 

con las que ofrece la Universidad Católica para el 4 año de la 

Licenciatura en Negocios Internacionales, e incluso con materias de 

Administración. 

Algo muy recomendable es el poder tomar el curso de francés intensivo, que 

parece muy pesado y caro pero está muy bueno porque te enseña mucho sobre 

cómo hablar en la callé. De hecho se hacen salidas de campo a los mercados 

para aplicar lo que se ve en clase, y es una manera divertida de aprender.  

Además es la oportunidad que uno tiene para comenzar a conocer a los 

estudiantes de intercambio y generar nuevas amistades.  

Luego una vez empezados los cursos es increíble ver como en tan poco tiempo 

uno conoce tanta gente y en la clase se comienza a sentar con otras personas. 

Lo único difícil es entablar relaciones con las personas locales. Ya que ellos 

están muy encerrados en su mundo debido a que muchos de los cursos son 

cursos de master. 

Los cursos son algunos en inglés y otros en francés, lo que está bueno es luego de salvar el curso 

intensivo de francés anotarse en el semanal correspondiente al nivel que uno obtuvo en el intensivo 

para no perder la práctica del idioma.  Éste fue el único curso que tome en francés.  

Por otro lado  el  resto de mis cursos fueron todos en inglés, lo cual hace 

que uno mejore  mucho el nivel de inglés que se  tiene.   Los que tome 

particularmente fueron SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, INTERNATIONAL 

MARKETING, INTERCULTURAL TÓPICS y EXPORT- IMPORT AUDIT. Por 

ejemplo para la materia Export- Import strategy al estar dividida en 3 

bloques, en  uno de ellos se convocó a los estudiantes a jugar a un juego empresarial llamado “globex 

game”  que duraba dos días completos, dónde se formaban grupos para poder tomar algún tipo de 

rol como el de países desarrollados y sub desarrollados, los organizamos internacionales, brokers, o 

traders y el fin era poder aplicar todos los conocimientos dados en clase.  

Aparte de estas actividades más prácticas se hacen conferencias en  la sede de Montgomery de la 

universidad de CEO´S de diferentes empresas y es interesante ir porque muchas de esas empresas 

son grandes multinacionales, y es interesante escuchar sobre la visión que tienen sobre estrategias 

competitivas, o valores o visiones. Así como congresos en algunas ciudades de Bélgica que los 

profesores les van comunicando a medida que van avanzando los cursos.  
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Vida en la universidad ICHEC 
 

Es una universidad tiene una amplia infraestructura contando con 2 sedes relativamente cercanas. 

Las clases son amplias y con espacio suficiente como para recibir 300 alumnos en un mismo salón. La 

modalidad de clases  en muchas materias se da de modo similar a las universidades públicas de acá.  

Cuenta además con un gran parking en caso de que alquiles un auto, una interesante biblioteca en la 

sede de Montgomery y una pequeña cantina pero varios espacios al aire libre para disfrutar al sol, 

mientras el frio no se vuelve un impedimento. 

Lo interesante es que los profesores siempre estaban a disposición y sus respuestas eran rápidas, lo 

mismo sucedía con la oficina de intercambio. Una oficina que siempre contestó mis dudas pero  al 

final  no quedé muy conforme con el desempeño de la coordinadora del intercambio por la forma de 

resolver ciertas situaciones. 

Otro aspecto que puede ayudar a los estudiantes de intercambio es el “Buddy Program”, dónde si 

uno desea se la asigna un estudiante de la universidad que puede ayudarte en temas prácticos de la 

universidad, te puede ayudar a conocer mejor la ciudad entre otros aspectos que facilitan la estadía 

ahí.  

La universidad se caracteriza por tener un programa llamado ESN  

dónde jóvenes de la universidad proponen actividades de integración, 
salidas, deportes en grupo, viajes fuera y dentro del país, entre otras 

cosas que motivan la integración de los estudiantes de intercambio. 

Por ejemplo en la foto de la bandera uruguaya, los que sumaron a la 

foto fueron varios de distintos países como de Francia, Corea, 

Alemania, Bélgica, Argentina camuflados de uruguayos, eso fue una 

cena internacional donde cada uno cocinaba sus comidas típicas y las 

compartía con el resto de los alumnos de intercambio, a diferencia de 

la universidad Católica que es una feria abierta al público. Fue una 

noche muy divertida dónde todos probaron el mate, y se disfrazaron 

de gauchos.   

En la siguiente foto  aparecemos las chicas del 

intercambio, disfrazadas como si estuviéramos en el 

colegio ya que ese día la universidad había una 

organizado una fiesta que se llamaba “BACK TO 

SCHOOL”  y la misma se organizaba en uno de los 

salones dónde teníamos clase, algo que puede parecer 

increíble pero muy divertido ya que era raro imaginarse 

que al otro día tendríamos clase exactamente ahí 

Este fue uno de los viajes que se hicieron dentro del país, 

visitamos LIEGA una ciudad increíble que te obliga a estar 

entrenado ya que tuvimos que subir 308 escalones para 
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poder ver la ciudad desde lo alto. Lo que hacen en estos viajes es convocar a los estudiantes a elegir 

un destino que quieran conocer, y los encargados del programa  buscan información de los puntos 

turísticos y  los vas recorriendo según como ellos les parece lo mejor. Pero lo más recomendable es 

que el grupo grande se divida en pequeños grupos y cada tanto se ponga un punto de encuentro 

para que no sea amena la recorrida ya que muchas veces hay mucho entusiasmo de estar todos 

juntos y complica un poco el moverse como sucedió en BRUJAS. A  parte de eso lo bueno que tiene el 

país es que es pequeño y en varias salidas en conjunto se puede visitar varios lugares.  

Otra de las cosas que hacíamos a menudo era juntarnos por las tardes en la casa internacional, 

dónde charlábamos y juntos disfrutábamos de meriendas y unos buenos mates. También salíamos a 

hacer deporte en los espectaculares parques de a grupos más pequeños.  

Estadía en el País Destino: Bélgica 
 

Al principio fue una decisión difícil de tomar por el hecho de que 

la estadía en la casa internacional que ofrece la universidad 

dependa de un sorteo, te hace evaluar  otras opciones posibles 

con los otros uruguayos que vas a compartir el intercambio. 

Además muchas veces no hay exactas 19 plazas disponibles sino 

que a veces son menos debido a que conocidos de conocidos se 

contactan directamente con la dueña para conseguir un lugar  

En mi caso particular aunque era un aspecto algo negativo y que condicionaba mi estadía, me decidí 

por quedarme en la casa internacional que ofrece la universidad una semana después que mandaron 

el formulario “acomodation form”, un tiempo después me confirmaron que efectivamente había 

quedado seleccionada para quedarme allí.  

La casa está ubicada en el barrio Woluve Saint Pierre, en la calle 

Avenue Orban, 82 – 1150 Brussels que es el mismo barrio que la 

universidad que de hecho es un barrio muy residencial  y se puede 

ir caminando,  ya que aproximadamente te lleva entre 10-15 

minutos. Pero el tema es que queda a 40 minutos 

aproximadamente del centro del centro  de la ciudad. Aunque es 

pequeña la ciudad y eso se refleja en la red de metro hay zonas 

que no se recomiendan sobre todo la parte sur de la ciudad como 

ser  la zona de  GARE DU MIDI. 

En la misma cada uno de los 19 estudiantes tiene su cuarto y depende del precio 

de la renta  el tema del baño si es propio o compartido1. La dueña y su nuera son 

las que administran la casa y por esa razón si  bien los cuartos están bastante bien 

la casa está un  poco venida a menos.  

                                                           
1
 Anexo  de reglas de la casa internacional 
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Lo interesante de ésta casa es que se genera un ambiente muy ameno y cálido debido a que hay 

estudiantes de varios lados del mundo y se generan muchos momentos de compartir, charlar, e 

incluso cocinar todos juntos.  Es una casa en donde incluso más gente es bienvenida, por ejemplo 

luego de clase surgen rondas de mate meriendas y luego se iba al centro por unas cervezas. Lo bueno 

es que tanto contacto te hace crear vínculos muy lindo incluso llegas a considerar a muchos como tus 

hermanos de la vida.  

Aspectos a tener en cuenta,  es importante que consideres que la ropa se lava y se seca en lavadero  

el cual queda en stokel (5 minutos en tram) y se autogestiona para ello o puedes hablar con las 

personas que estén allí o leer las instrucciones en la pared. Además conviene que compres el jabón, 

suavizante, en el supermercado para ahorrar costos en eso.  

 Si te gusta hacer mucho deporte, lamento decirte que los 

gimnacios son muy caros (80 euros por mes)  salvo 

excepciones que quedan más lejos de la casa (40 euros por 

mes), pero puedes hacer deporte en los hermosos parques 

que hay en la zona que tienen aparatos similares a los que 

tenemos en Uruguay en las zonas públicas. 

En cuanto a los paseos  y actividades culturales, si bien como ya mencioné con junto a los de ESN 

conocí muchas ciudades de Bélgica también visité variados museos, debido a que existe la posibilidad 

de conocer museos de manera más barata asistiendo a la noche  noche de museos dónde todos 

bajan su tarifa de entrada. Esta noche se hace cada dos o tres semanas y está bueno aprovecharla.  

Y lo bueno es que la red de trenes, hace que en 3 horas como mucho puedas estar del otro lado del 

país, por lo que está bueno para ir por el día por que no implica pensar una estadía y los costos son 

menores y lo bueno es que el sistema de trenes ofrece muchas formas de acceder a un boleto 

dependiendo de lo que uno quiera y además hay bastante frecuencia de trenes.2 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
2
 http://www.belgianrail.be/en/stations-and-train/search-a-station/2/bruxelles-central.aspx  

http://www.belgianrail.be/en/stations-and-train/search-a-station/2/bruxelles-central.aspx
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Consejos a futuros Estudiantes 

 

 Al momento de elegir las materias no solo se orienten por los programas que  están colgados en 

él campus virtual de ICHEC una vez que se lo habiliten,  es importante también conocer de que 

tratan y si realmente resultan interesantes. Para ello la primera semana de clase la universidad 

ofrece que los alumnos puedan asistir a las clases que ellos deseen  para elegir de modo más 

correcto las materias y para ello se entrega un “Draft”  final y es el que se pasa a la católica. 

  

 Es importante que luego de seguir todos los procedimientos3 para sacarse la visa en el caso que 

lo tengan que hacer, acudan dentro de los 8 días a la comuna (como indica su pasaporte) del 

barrio donde estén y tramiten su CI belga( 35 euros) , ya que para viajar muchas veces la 

requieren , sobre todo en el Reino Unido  y aquellos países que están fuera de la unión europea, 

comúnmente conocida como la Zona Schengen 

 

 Aunque es cara (125 euros)  la tarjeta de transporte, es importante sacarla porque es ilimitada 

durante un año y no es necesario recargarla,  pero es recomendable siempre llevarla con uno por 

que se sabe que las multas son caras y los inspectores están en los lugares más insólitos y alas 

horas más raras.  

 

 Siempre tengan en cuenta los plazos de entrega de formularios tanto para la visa como para 

ICHEC 

 

 Si desean postularse a la casa internacional, háganlo con el mayor tiempo  posible ya son 19 

personas las que quedan seleccionadas, pero muchas veces conocidos de conocidos llegaron 

antes a la casa y las plazas disponibles se reducen.  

 

 El internet de la casa sale 15 euros por mes, pero no es muy bueno debido a su mala señal y 

desconexión constante por lo que no es muy recomendable contratarlo  

 

 Es importante que vayas con tu teléfono desbloqueado, porqué al llegar te vas a tener que 

comprar un número local, y te dan variadas opciones en las compañías, la mejor de todas es 

MOBISTAR ya que te da la opción de comprar solo un chip a 20 euros con internet (si tienes él 

celular desbloqueado) y solo lo tienes que recargar mensualmente, y se mantiene tu whatsapp 

uruguayo. Hasta comprar un celular por 127 euros incluyendo el internet y mensualmente pagas 

entre 15 y 20 euros  en un  BPOST  y el contrato lo cancelas al irte sin problema. Estas opciones 

hacen que puedas obviar el internet de  la casa . 

 

 Si te gusta tomar mate no dudes en llevarlo la gente le gusta probar cosas nuevas y distintas, y 

además nunca vas a correr el riesgo de quedarte sin yerba debido a que hay una tienda que se 

                                                           
3
 ANEXO 1: PROCEDIMIENTOS PARA LA VISA DETALLADOS CON TELEFONOS, DIRECCIONES Y COSTOS 

APROXIMADOS 
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llama “pueblo latino”. Está ubicada en un barrio que no es muy agradable y es recomendable 

comprar como para abastecerse por un largo período. Lo peor que puede pasar es tener que 

dejarle la  yerba extra algún extranjero que le haya gustado mucho el mate  

 

 Descárgate estás aplicaciones por qué son muy útiles : city mapper (es una app que te muestra 

los horarios de todos los buses, tram, y metros de la ciudad e incluso te recomienda que líneas 

debes tomarte para llegar de un lugar a otro) y mobib (es complementaria ya que te dice 

también en tiempo real a qué hora pasa determinada línea) 

 

 Trata de conocer la mayor cantidad de ciudades dentro y fuera de BÉLGICA,  para ello se venden 

boletos de tren muy baratos en  fin de semanas, o los GO PASS que tienen 10 viajes. Para 

conocer fuera, vayan a los hostels que ofrecen tarifas reducidas y usen mucho la página de 

vuelos baratos RYANAIR que siempre ofrece descuentos y vuelos baratos a varias partes de 

Europa  

 

 El mejor supermercado es el Colruyt,  aunque queda a 5 paradas de tram de la casa internacional 

tiene precios muy baratos y convenientes.  Y aunque no vayas a ese hay otros cercanos pero 

nunca olvides llevar tus bolsas de supermercado  porque te cobran las bolsas de plástico 

 

 Es importante saber que los taxis pueden ser muy caros (26 euros), pero es inevitable usarlos, y 

para ello úsalos con 3 personas más,  ya que a las 12:00 pm  el sistema de transporte público deja 

de funcionar y no funciona hasta las 5:40- 6:00 am aproximadamente. Para ello surgió collecto 

que es una aplicación móvil que se pide un taxi y se comparte con personas que se van subiendo. 

El viaje sin importar a dónde vayas te cuesta 5 euros, el único tema es que al pedirlo tienes que 

ingresar el número de parada más cercana a tu locación actual y a veces el sistema falla y el taxi 

no viene, conviene llamarlo a veces y hablar tanto en francés como en inglés él teléfono está ahí 

en las paradas es el mismo. El otro medio de transporte nocturno son los noctis un sistema de 

buses nocturnos que funcionan cada una hora y funcionan hasta las 3 y 30 de la mañana 

aproximadamente.  

 

 Si vas a viajar y tu vuelo sale del Aereopuerto de Charleroi/ Brussels sud, no te asustes es lejos sí  

y seguramente viajes con grupos grandes de personas así que no te preocupes, pero si haces las 

cosas con tiempo llegaras en hora a tu vuelo. En primer lugar tienes que reservar un shuttle de 

ida y vuelta desde  GARE DU MIDI (http://www.charleroi-airport.com/en/acces/shuttle-

buses/index.html)  que te llevara hacia el aeropuerto y el viaje demora alrededor de 40 minutos. 

Luego de reservar cuando estés más cercano/a  tu fecha de viaje hace tus check in 

correspondientes, por qué sino te cobran tarifas exorbitantes. 

 
 
 
 

 

http://www.charleroi-airport.com/en/acces/shuttle-buses/index.html
http://www.charleroi-airport.com/en/acces/shuttle-buses/index.html
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Evaluación de la experiencia 
 

Cuando uno se postula al intercambio, una de las primeras 

cosas que se le piden es una carta de expectativas y deseos. 

Hoy una vez finalizado el intercambio puedo ver que esta 

experiencia ha sobrepasado totalmente mis expectativas, a 

pesar de que por temas coyunturales de la zona tuve que 

finalizar  mi experiencia 2 meses antes. Pero eso no fue lo 

que más destacó mi intercambio ya que lo positivo es 

mucho más relevante que ese aspecto  puntual que puso 

en riesgo la vida estudiantil de todos.  

En primer lugar creo que fue una experiencia gratificante el poder vivir en un país de la unión 

europea de modo independiente. Creo que es algo que todo estudiante debería vivir y disfrutar en el 

país donde le toque vivir la experiencia. Es una forma de independizarte, superar miedos y 

organizarte sin  que otras personas te digan lo que hacer. Y vuelvo agradecer aún más hoy vivida la 

experiencia la posibilidad que da la universidad de hacer algo como esto, que te nutre en varios 

aspectos, y también agradezco la forma en que el departamento de intercambio estuvo ayudándome 

en cada uno de mis temas personales, algo que se dio poco con el departamento de intercambio de 

ICHEC. Aclaro que no fue mala la atención a lo largo de mi estadía todo lo contrario, pero en el 

momento que los necesite no me gustó como gestionaron las cosas simplemente eso. 

En lo educativo creo que aprendí otros modos en que se dictan las clases en otras partes del mundo, 

e incluso  también logre entender lo que a veces mis amigas dicen de las universidades públicas de 

que uno es un número y no una persona por la cantidad de gente que habpia por clase. Algo que me 

resulto raro al ser una universidad privada, por otro lado  creo que además fue un gran desafió ya 

que asistí a clases en inglés y en francés que no son  mi idioma madre pero aun así lo disfrute. 

También pude viajar lo suficiente como para ver algunas culturas, así como convivir con personas de 

otras culturas me abrió pila la cabeza, y además me ayudó a generar amigos/as  y posibles socios 

comerciales para un futuro.  

Mi intención era hacer  algún  tipo voluntariado, pero  el idioma fue  una barrera porque en los 

centros que me contacte pedían un cierto grado de francés, el cual no tenía, pero bueno lo 

importante es que yo iba con ciertas ganas y aunque no se dio no me frustre, sino que comprendí la 

situación pero a la vez estaba tranquila que iba con algo planeado. A veces esta bueno plantearse 

ciertas cosas para mantenerse motivado sobre todo en los momentos en que se extraña un poco a la 

familia y amigos. 

Algo que valoro mucho fue la materia INTERCULTURAL TÓPICS, donde aprendí sobrevarios aspectos 

interculturales que ayudan a las negociaciones por que era una materia destinada a estudiantes de 

intercambio y cada tema que se hablaba teníamos la posibilidad de escuchar alumnos de China, 

Alemania, Finlandia, Colombia y nosotros los Uruguayos que nos miraban raro pero era divertido dar 

a conocer nuestra cultura.  
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A modo general creo que fue una experiencia increíble que te ayuda a conocerte más a  vos mismo,  

conocer más a otros ,y te invita a estar abierto a todo  a conocer lugares, a ser imaginativo y a 

guardar en la memoria todos los buenos momentos que se viven. Es por eso que si se te da la 

posibilidad de hacer un intercambio no lo dudes por miedo a extrañar, o no disfrutar por no 

entender el idioma porque es lo más lindo y divertido que te puede pasar, además muchos van 

pensando que 6 meses pueden parecer eternos, pero el tiempo es lo más rápido que pasa estando 

de intercambio. Así que disfruta de cada momento, de cada charla, de cada cena e incluso de las 

heladas más frías,  y de cada foto que sacas y a modo de simple consejo anota en una bitácora lo que 

vas viviendo por qué es una de las formas más lindas de pasar por el corazón una y otra vez lo vivido 

diciendo a todo que sí !  
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Foto representativa del intercambio en ICHEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALL SEMESTER 2015 

5 meses 

Más de 130 alumnos de intercambio de todas partes del mundo 

6 Uruguayos 

2 Universidades UCU, ORT 

Infinidad de amistades 

Gracias  por esta experiencia! 

 

 

La alumna María Victoria Goncalvez de la Licenciatura en Negocios internacionales e Integración, 

declara  que da  consentimiento para publicar el informe y fotos en la página web de la UCU 
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ANEXO 1: RELGAS Y PRECIOS DE LA CASA 

INTERNACIONAL 
Kindly read carefully so that if you are not agreeable to any one of these,  please inform Elodie so 

that she can book you in another house. We expect everyone to respect these. 

1)  NO smoking and dealing drugs! We do not allow smoking cigarettes/cigars or anything else in any 

part of the house. 

2)  We ask for 2 months guaranty.  This guaranty shall be returned to you if your room is clean and in 

order when you leave. You have to deposit this before you come. The guaranty cannot be used to 

pay for rent. 

3)  The lease contract for 1 semester starts 1 September 2015 and ends 25 January 2016. For 

students who stay the whole school year, contract starts 1 September 2015 and ends 30 June 2016. 

   If you come later than 1 September, you still have to pay for the whole month of September. 

4)  Rent has to be paid on or before the 5th of every month. September rent has to be paid when you 

arrive. 

5)  The rent includes, water, electricity, gas and heating. You provide everything else for yourself like 

food, toiletries, cleaning products, etc. 

6)  You can have a shared internet connection for €15 a month.  

7)  Bring your own towels and sheets for the bed and pillowcase. We have duvet as blanket so bring a 

duvet cover. The size of the bed is 90cm x 200cm. Also have your own towel to wipe your dishes. 

8) The room is for single occupancy only and has to be used as a student room. There will be a fee for 

your visitors who stay overnight. It will be per night per person. You have to inform us about it ahead 

of time. 

The rooms are fully furnished with a single bed, table, chairs, small refrigerator, cabinet, shelves, 

sink, etc. 

9)  Every student has to keep the common areas clean and tidy as it is communal. 

10)  The shower on every floor is to share with at least 4 people on the same floor. It is all your 

responsibility to keep it clean. 

11)  The commune and neighbors have told us that parties are not allowed anymore to be held in the 

house.  

12)  No washing machine in the house. There is a laundromat 2 tram stops away.  

Important note:  We have 2 dogs (1 big and 1 small). They run around the house freely, so if you have 

a problem with this, we recommend that you find another accommodation.  
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Prices of the rooms IN ERUROS: 

Room   Price  Ground Floor (shower is to share with the 4 rooms) 

1             380 - with toilet in the room (facing street) 

2              350 - own toilet but in the hallway (facing street) 

4              390 - with toilet in the room (facing garden) 

5              350 - own toilet but in the bathroom where shower is (facing garden) 

Room   Price  1st Floor (shower is to share with 4 rooms) 

6             380 - toilet in the room (facing street)  

7              360 - own toilet but in hallway, with balcony (facing street)  

8              400 - toilet in room, with balcony (facing garden)  

9              350 - toilet in bathroom where shower is (facing garden)  

Room  Price  2nd Floor (shower to share with rooms 10, 11, 13 and 14) 

10           380 - toilet in the room (facing street) 

11            360 - own toilet but in hallway, with balcony (facing street) 

12            480 - toilet and shower in room, with balcony (side) 

13            400 - toilet in room, with balcony (facing garden) 

14            350 - toilet in bathroom where shower is (facing garden) 

3rd floor (shower to share with rooms 15, 16, 18 and 19, and Jaisy) 

15           380 - toilet in the room (facing street) 

16            350 - own toilet but in hallway (facing street) 

17            480 - toilet and shower in room, with balcony (side) 

18            380 - toilet in the room (facing garden) 

19            350 - toilet in bathroom where shower is (to share toilet with me) (facing garden) 
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ANEXO 2: REQUISITOS PARA GESTIONAR LA VISA 
 

LINKS, NÚMEROS,  MAILS, Y DIRECICONES  MUY ÚTILES A LA HORA DE HACERTE LA VISA 

  www.dofi.ibz.be  página que contiene todos los artículos que te mencionan o precisas  

 

  EBAJADA DE BÉLGICA EN ARGENTINA : 

http://countries.diplomatie.belgium.be/multi/argentina/  página de la embajada de Bélgica 

en argentina y donde están todos los requisitos Y Tarifas consulares ( Leer las indicaciones 

para los que viven en Argentina ya que es más fácil verlo en esta parte, porqué para los 

residentes en Uruguay está diagramado diferente)  

DIRECCIÓN: Edificio Porteño Plaza II, Olga Cossettini 831, piso 3, C1107BVA  

Buenos Aires, Argentina 

 HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a viernes de 9 a 13h.  

Atención: únicamente con cita previa (excepto urgencias) - pago electrónico únicamente. 

Para fijar una cita y toda otra pregunta,  por mail a buenosaires@diplobel.fed.be o por 

teléfono a (+ 54 11) 4313 7272, T: +54 11 4313 7272, T: +54 9 11 4414 45 Únicamente en 

caso de emergencia inmediata fuera de los horarios de apertura desde el exterior., T: +15 

4414 45 89 Únicamente en caso de emergencia inmediata fuera de los horarios de apertura 

desde Argentina. 

 

  Persona de la embajada de Argentina encargada de responderte dudas:  ya que en 

Montevideo te derivan con ella directamente: Marina.Schwartz@diplobel.fed.be  

 Dirección y horario del consulado de Bélgica Montevideo:  

CÓNSUL HONORARIO: Filip Steverlynck 

DIRECCIÓN: Rincón 625 piso 5 Of. 26, 11000 Montevideo, Uruguay 

HORARIO DE ATENCIÓN: Martes Y JUEVES DE 15:00 A 18:00  

TELÉFONO: LOCAL: (02) 916.2719 

INTERNACIONAL: +598.2.916.2719 

EMAIL: consubelmvd@yahoo.com.ar 

 MÉDICO CERTIFICADO: Javier Barreiro , teléfono : +59899627043 

 TRADUCTORA DEL COLEGIO DE TRAUDTORES : María Noel Lluch , Teléfono: +59899259228, 

mail: marialluch@adinet.com.uy  

 DIRECCIÓN DEL EDIFICIO DEL NOTARIADO: Av. 18 de Julio  1730, 9° piso (Registros 

Notariales y Registro de Testamentos y Legalizaciones) Horario de Invierno 2015: 11:00 a 

15:00 hs. (09/03/2015 al 11/12/2015) 

 DIRECCIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBILCA: 18 de Julio 1892. CP 11200                                                                                                                             

Ingresar Portal anterior  http://www2.msp.gub.uy, Tel:1934Montevideo – Uruguay , 

comunicaciones@msp.gub.uy        

 DIRECCIÓN DE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIOES: Palacio Santos: 18 de Julio 1205, 

Edificio Nuevo: Colonia 1206 tel: 2902 10 10 

http://www.dofi.ibz.be/
http://countries.diplomatie.belgium.be/multi/argentina/
mailto:Marina.Schwartz@diplobel.fed.be
mailto:consubelmvd@yahoo.com.ar
mailto:marialluch@adinet.com.uy
http://www2.msp.gub.uy/
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 DIRECCIÓN DE LO DE LOS ANTECEDENTES PENALES : Guadalupe Nº 1513 esquina San Martín 

Horario de atención: lunes a viernes de 07:00 a 17:30 horas,  IMPORTANTE: Ser mayor de 

edad (18 años) Y llevar Cédula de Identidad vigente y en buenas condiciones. 

 

Opciones de cómo presentar la visa:  

 El tiempo estimado de evaluación de una solicitud de larga estadía es de 1 mes a 6 meses 

aproximadamente. Después de haber presentado su solicitud, por favor espere 30 días 

hábiles para escribirnos a nuestro correo electrónico (buenosaires@diplobel.fed.be) con el 

fin de saber cómo va su solicitud. ¿Qué hacer en que caso de que la solicitud de visa sea 

negada? En caso de que su solicitud de visa sea negada, se le notificará por escrito las 

razones de negación. La carta de negación estará escrita en holandés, francés o alemán, 

dependiendo de su preferencia. Como la decisión de negación no fue tomada por el 

consulado sino por las autoridades de inmigración belgas, el consulado no es competente en 

este proceso. Tenga en cuenta que usted tiene el derecho de apelar a la decisión 

directamente con las autoridades judiciales belgas, tal y como se menciona en la carta de 

negación. Asimismo usted tiene la posibilidad de volver a aplicar a una visa 

 Se puede presentar en el consulado toda la documentación demora 15 días 

aproximadamente. 

 Se puede enviar por DHL toda la documentación.  

 Ir a la embajada de Bélgica en Argentina que se otorga en el día o de un día para el otro por 

que tienen en cuenta que venís de Uruguay. 

 Enviar toda la documentación digitalizada para corroborar que los documentos estén bien. 

Requisitos y trámites sumamente necesarios:  

 COSTO VISA LARGA ESTADÍA D: 

DOS PAGOS DISTINTOS 

PAGO VISA: Cuando se paga te dan un comprobante que es el recibo de consignación  y se 

debe adjuntar con toda la documentación. También presentar el comprobante de envió de 

la transferencia bancaria para que te introduzcan la solicitud de la VISA larga estadía D. 

 Hay dos formas de pago: 

En efectivo: ARS 1.818 o 180 euros  + 202 = 2020 ARG  

 Por transferencia bancaria es mismo importe a:  

Banco Francés (BBVA francés) 

Embajada de Bélgica 

Cta. Corriente $ 999-054120/3 

CBU: 0170999920000005412035 

Cuit: 30-53286071-3 

 Contribución: (Redevance) a la cuenta en Bélgica. Los detalles de ese pago están explicados 

en el sitio web. El monto es de EUR 160 e indicar “article 58” en la referencia y se hace 

mediante TRASFERENCIA BANCARIA A:  

Banco: 

BPOST N.V., Muntcentrum, 1000 Brussel 

Beneficiario: 

FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken 
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Dirección: 

Antwerpse Steenweg 59B, 1000 Brussel 

Número de la cuenta: 

IBAN: BE57 6792 0060 9235  

BIC: PCHQBEBB (BIC es el número de Swift)  

Comentario: 

El comentario tiene que tener la siguiente información: 

Nombre y apellido tal cual escrito en su pasaporte 

Nacionalidad 

Fecha de nacimiento: día/mes/año 

Razón de su viaje: (Articulo de la ley del 15/12/1980 – favor de consultar para ese efecto la 

página web). 

En breve: APELLIDO_Nombre_Nacionalidad_Fecha de nacimiento (dd/mm/AA)_Articulo 

(mencionar el articulo/Ley 15.12.1980. 

 

 

  Original del Certificado de buena conducta o bien certificado de antecedentes penales  (de 

los últimos 5 años y vence a 90 días después de emitido) Costo: Urgente Para Pasaporte: 

0,80 Unidades Reajustables (UR) 160$. + traducción por traductor acreditado 1630 $ 

+apostillado  EN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 360$ +  legalización de la firma en 

la suprema corte de justicia 1294$(es el costo de un timbre profesional que dice testamentos 

y legalizaciones que lo debes comprar antes de subir al noveno piso, en la galería del 

notariado bajando las escaleras donde dice atención al cliente) + otro apostillado de ese 

documento 360$ + Copia  

 

 Certificado de salud  por médico certificado (Nacionalidad en el idioma que completen el 

formulario y el costo depende el médico que se elija a mí me costó 750$ aproximadamente) 

+ legalización en ministerio de salud pública 815 $ +apostillado 360$ EN EL MINSTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES. NO TRADUCCIÓN Y PRESENTARLO ANTE MÉDICO  

 

 2 copias de la reservación de ida y vuelta del avión  

 

 Vigencia del pasaporte (12 meses mínimo) : original y 2 copias  

 

 Comprobante de estudios en Bélgica: Carta de aceptación, Original y 2 copias  

 

 2 fotos color 4,5 cm  *4,5  cm  

 

  Formulario de Solicitud de larga estadía D original y copia  

 

 Prueba de los medios de subsistencia (NO HACE FALTA APOSTILLAR NI TRADUCIR NADA):  

DOCUMENTO TOMA DE ENCARGO (ANEXO 32)+ FIRMA DE MADRE/ PADRE/ TUTOR (A Parte 

presenté un  documento de contador de la familia y de escribano de la familia que 

pertenezca al colegio de escribanos,  con timbre profesional que certifica lo que dice el 

documento de toma de encargo.)+ 

COPIA DE SU CI  
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DINERO EN EFECTIVO: 202 ARG (legalización de firma) 

COPIA DEL CERTIFICADO LABORAL O CERTIFICADO DE LA CAMARA DE COMERCIO SI ES 

INDEPENDIENTE  (serían los recibos de sueldo + certificado de su empleador o bien una 

declaración de ingresos hecha por un contador y legalizada antes el consejo de contadores, 

no es necesario traducir)  

DECLARACIÓN EXTRAJUCIO CERTIFICANDO CUANTAS PERSONAS TIENE A CARGO EL 

GARANTE  (declaración extra juicio de cuantas personas tiene a cargo se refiere en la familia)  

LOS EXTRACTOS BANCARIOS DE LOS ÚLTIMOS TRES MESES 

 


