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Estudios en la Universidad ICHEC: 

 
Con respecto a los estudios en la universidad de destino, cada materia tiene un valor de 

5 créditos, la universidad católica del Uruguay nos exige a cada uno de los estudiantes 

de intercambio que obtenga un suma total de 24 créditos, por lo que tuve que cursar 5 

materias. Las materias que elegí fueron: STRATEGIC MARKETING, 

INTERCULTURAL TOPICS, EXPORT-IMPORT AUDIT, CORPORATE 

STRATEGY Y SUPPLY CHAIN. Lo que me llamo la atención de estas materias fue la 

similitud que tienen con las materias dadas en el último año de la carrera en la 

Universidad Católica. 

Una materia que me hubiera gustado cursar es la de francés, pero para cursarla hay que 

concurrir previamente a un curso intensivo del mismo durante una semana, debido a que 

me encontraba fuera del país no tuve la oportunidad de hacerlo. Recomiendo realizar el 

curso ya que no solo se aprende un idioma nuevo, sino que sirve para el día a día, 

cuando se va a un supermercado, para entrar en contacto con estudiantes de la facultad, 

o para entablar charla con personas y pedirle consejos. 

 

En cuanto a los estudiantes que estaban realizando las mismas materias que nosotros, 

debo decir que generamos buena relación con aquellos que estaban de intercambio, 

sobre todo con españoles, alemanes, italianos y aquellos provenientes de América 

Latina. Se nos fue muy difícil generar relaciones con los locales, es decir con los Belgas 

debido a que ya tienen sus círculos de amistades. Demás está decir que no son todos así, 

por ejemplo para una materia teníamos un grupo de trabajo que estaba compuesto por 

cuatro Belgas y dos Uruguayos y con ellos nos llevábamos bien. 

 

Las materias salvo francés, se daban todas en inglés, eso fue un punto muy positivo ya 

que nos permitió mejorar el idioma de gran manera, no solo eso sino que nos permitió 

comunicarnos más fácilmente con profesores y estudiantes.  

Además de tener clases en la universidad de ICHEC ubicada en la calle Rue a Bois, 

teníamos conferencias, en la Universidad de ICHEC ubicada en Montgomery , esas 

conferencias eran dictadas por CEO’S de diferentes empresas exitosas, las cuales 

surgieron en Bélgica y que a lo largo de los años se fueron expandiendo por todo 

Europa. Nos sirvió para tener una perspectiva diferente acerca de ciertos temas, como 

por ejemplo el de estrategias competitivas. 

 

 

 

 



Vida en la Universidad: 
 

 

Es una Universidad con una infraestructura un poco menor a la de la Universidad 

Católica del Uruguay, pero debo destacar que tiene un amplio espacio verde, donde por 

las tardes de frio aprovechábamos los ratos del sol y nos echábamos en el pasto a 

charlar y compartir unos mates, algo que quedo en el recuerdo de todos aquellos con los 

que compartimos esos momentos. La facultad cuenta con un estacionamiento generoso, 

por supuesto que no lo usábamos pero es algo a destacar. La otra sede de ICHEC, 

ubicada en Montgomery tiene una gran biblioteca, allí íbamos para sacar material y 

poder estudiar para los exámenes. Un punto a tomar en cuenta es que tanto el edificio 

ubicado en Rue a Bois como el de Montgomery son de fácil acceso, muchas líneas de 

tren y ómnibus pasan y llegan hasta ahí. 

 

La Universidad contaba con una cantina, de la cual para mí era uno de los puntos 

débiles que tenía en la infraestructura, digo esto ya que no ofrecían muchos productos, 

era algo chica para la cantidad de gente que había dentro de la Universidad y a su vez 

algunas veces ni siquiera había algo para comer. Otro de los puntos débiles eran alguno 

de sus salones, ya que al ser a lo largo si te sentabas atrás casi no se escuchaba lo que el 

profesor decía o no se veía lo que aparecía en la pantalla, más allá de eso la mayoría de 

las clases se dictaban en salones con muy buen espacio y con disponibilidad de 

materiales. 

 

Algo a destacar es que los profesores, por lo menos los que yo tuve, siempre estaban a 

disposición, si teníamos alguna duda nos comunicábamos por mail y ellos en poco 

tiempo se contactaban con nosotros para sacarnos las dudas. A su vez estaba la oficina 

de intercambio, quien Elodie, la encargada de la oficina también se encargó de 

brindarnos ayuda y tratar de sacarnos todas las dudas. 

 

Otro aspecto de la Universidad que nos fue de gran ayuda, es el “Buddy Program”, el 

cual consiste en que la Universidad te asigna un estudiante, quien te brinda ayuda  sobre 

temas que tienen que ver con la Universidad, o también te dan consejo sobre temas 

como por ejemplo, cuales son los mejores lugares para comprar comida, te muestran la 

ciudad y te recomiendan algunas actividades que podes hacer durante el invierno. 

 

La Universidad cuenta con un programa llamado ESN, el cual consiste en que una 

determinada cantidad de estudiantes de la misma, proponen actividades en los que tanto 

los de intercambio como los locales pueden participar. Algunas de estas actividades son 

las siguientes: algo denominado ‘Pub Crawl” ,el cual consiste en ir de bar en bar 

tomando tragos y finalizar en un lugar donde se puede bailar. Otras de las actividades 

son viajes cada mes y medio, algunos de los destinos fueron Francia, Alemania y 

Holanda, no tuve la suerte de participar de ninguno de estos viajes debido a que ya 

había visitado estos lugares. Para ser sincero algunos viajes eran un poco caros para la 

calidad de servicio y propuestas que ofrecían, pero la idea era pasar un tiempo todos 

juntos.  

 

 

 

 



 

 

 

También en un momento dado la Universidad programo un evento llamado 

“International Fair”, el cual consistía en una feria donde cada persona del intercambio 

representaba a su país y ofrecía información sobre su Universidad de origen. No solo se 

hablaba acerca de la Universidad sino que era un evento para convencer a los “locales” 

de ir a realizar un intercambio a un país, en este caso a Uruguay. 
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Estadía en el país destino: Bélgica 

 

 
Al principio nos fue muy difícil tomar una decisión acerca del tema alojamiento, no 
sabíamos si ir cada uno por separado a una habitación de una residencia, o alquilar un 
apartamento entre los uruguayos que íbamos de intercambio a Bélgica. Dada la falta 
de decisión que teníamos, nos pusimos a investigar precios y cuáles eran los mejores 
lugares para vivir durante 6 meses. Por suerte uno de los que iba conmigo de 
intercambio tenía un amigo y esa persona le recomendó que alquiláramos un 
apartamento entre los tres. Nos recomendó también que no lo alquiláramos por 
medio de una inmobiliaria sino que lo hiciéramos por medio de la página de Airbnb ya 
que no teníamos que poner una seña. Alquilamos un apartamento para tres personas 
ubicado en el barrio Evere, en la calle Rue de Geneve.  
El primer apartamento quedaba en una zona muy linda, con mucho verde, a su vez 
quedaba cerca del aeropuerto de Zaventem y de algunos edificios de la Unión 
Europea. En ese apartamento convivimos durante dos meses, a medida que fue 
pasando el tiempo y una vez que empezamos las clases en la Universidad, nos dimos 
cuenta que el apartamento quedaba muy lejos tanto del centro de la ciudad como de 
la Universidad de Ichec. El tema que no tuvimos en cuenta fue que de lunes a jueves, 
los ómnibus y los metros solo funcionan hasta las 12:30 de la noche por lo que si 
queríamos quedarnos hasta más tarde no lo podíamos hacer y volvernos en taxi o 
Uber desde el centro al apartamento no era una opción dado los precios. 
 
A los dos meses decidimos mudarnos para un apartamento más cerca del centro de la 
ciudad y de la Universidad. Por lo que comenzamos a buscar de nuevo en Airbnb y 
encontramos uno a 15 minutos caminando del centro y un poco más cerca que el otro 
apartamento para la Universidad. Este apartamento era un poco más chico que el otro 
pero tenía las mismas comodidades que el otro. El Segundo apartamento quedaba en 
el barrio Saint Josee, en la calle Rue Willems.  
Otro punto positivo que tenía el Segundo apartamento era que a unos pocos metros 
tenía dos supermercados, por lo que ir a comprar comida ya no era una complicación, 
como sí lo era en el otro. 
 
En cuanto a las comodidades de los apartamentos, ambos tenían dos cuartos, un buen 
baño, también tenían una Buena cocina, lavarropa y una secadora de ropa, por lo que 
pudimos ahorrar algo de dinero en ese tema.  
El tema con este tipo de alojamiento que elegimos fue que nos convivíamos con los del 
intercambio, pero más allá de eso , siempre hacíamos reuniones o nos juntábamos a 
mirar un partido de futbol o también organizábamos una comida.  
 
Con respecto al tema comida, en la Universidad te recomiendan una serie de lugares 
donde comprar la comida, te dan una lista con todas las cadenas de supermercados 



desde el más barato hasta el más caro, debo decir que la comida en Bruselas es algo 
cara sobre todo la carne que es algo que estamos muy acostumbrados a comer. 
 
La ciudad de Bruselas cuenta con muchos parques, donde se pueden realizar todos los 
deportes que quieras, desde futbol hasta tenis, es Bueno juntarse en los parques como 
nosotros lo hacíamos para tomar mate y pasar un buen rato entre amigos. 
La ciudad cuenta con muchos museos, algunos de ellos son gratis si es que se tiene el 
carnet de estudiante por lo que no hay que dejar de visitarlos. También esta uno de los 
lugares más lindos que tiene Bruselas y esa es la Gran Plaza, sobre todo durante las 
fiestas dado que de noche queda iluminada de distintos colores y algunos días se 
realizan espectáculos.  
Una cosa que hicimos nosotros fue ir a un gimnasio, al principio fue difícil para 
nosotros asistir a uno ya que teníamos que tener una cuenta en un banco europeo 
para poder pagarlo, pero por suerte uno de los españoles que estaba de intercambio 
con nosotros se ofreció a poner su tarjeta y nosotros después le pagábamos. Era una 
cadena de gimnasios que estaban por todas las ciudades de Europa, por lo que si 
estábamos en Madrid y queríamos ir podíamos. La empresa se llamaba Basic-Fita, la 
matrícula valía 40 euros y cada cuota era de 24 euros. 
 

Algunas Fotos: 
 

 
                        Gran Plaza                                        Parc du Cinquantenaire 
 
              
 
 



 
                                                    Gran Plaza 

Consejos a futuros estudiantes: 
 

 Como primer consejo, les recomiendo que saquen la tarjeta de transporte 
denominada MOBIB, nosotros tuvimos las suerte de que había una promoción 
que salía 55 euros por 6 meses, es decir que pagábamos una sola vez ese 
monto de dinero y podíamos viajar en tren, subte y ómnibus las veces que 
quisiéramos. Para tramitarla tienen que llevar una foto carne y un papel que les 
da la Universidad en la que corrobora que somos estudiantes.  

 

 También les recomiendo que saquen el carne de las VILLÓ, estas son bicicletas, 
que se encuentran por toda la ciudad y pasando un carne se nos habilitaba para 
tomar una y usarla el tiempo que quisiéramos, con respecto a este tema 
también tuvimos suerte dado que era gratis durante 6 meses. 

 

 Con respecto a tema alojamiento el tema de si ir a una residencia o un 
apartamento lo dejo a su criterio ya que ambas opciones están bien, lo que si 
les recomiendo es que si pueden alquilen en los barrios de: IXELLES que es 
donde están todas las residencies por lo tanto es una zona de estudiantes. Otro 
barrio es Etterbeek, que está al lado del primer barrio mencionado y a su vez 
cuenta con muchos parques a su alrededor. 

 

 Al momento de elegir las materias, les recomiendo que se fijen de que trata 
cada una y que temas son los que se dan en el correr del semestre, digo esto ya 
que si no se eligen bien las materias luego se hace pesado ir a clase y tomar 
esas clases. 

 

 Tengan en cuenta los plazos de los trabajos que se ponen en las materias de 
ICHEC, ya que si no se cumple con el trabajo y se entrega pasada la fecha no 
tiene validez y son puntos que al final importan. 

 

 Otro punto a tener en cuenta es que lleven desde Uruguay un teléfono 
desbloqueado para así poder contratar una empresa de celular en Bruselas, ya 
que si está bloqueado es muy difícil desbloquearlo. La empresa que 



contratamos fue Orange, contratamos un plan llamado Koala que eran 3G por 
mes y salía 25 euros, algo barato. El servicio se podía pagar con tarjeta o con 
efectivo en un BPOST. 

 

 A la hora de viajar es Bueno que se descarguen algunas aplicaciones, como por 
ejemplo: Ryanair la cual es una empresa de vuelo barata, otra es Flixbus que 
son ómnibus muy baratos y por ultimo Goeuro, que también es una aplicación 
para buscar pasajes baratos. 

 

 Otro consejo es que si por alguna razón necesitan usar un taxi, háganlo con al 
menos dos personas más debido a que la tarifa es un poco cara y las distancias 
son un poco largas, es recomendable también usar Uber y compartir tarifa. 

 

 Otro punto a tomar en cuenta es que el transporte de lunes a jueves funciona 
desde las 6:30 am hasta las 12:30 por lo que si quieren ir al centro y quedarse 
hasta tarde algunas veces se complica. Por suerte de Viernes a domingo están 
los COLLECTO, que es un ómnibus que trabaja hasta las 6:30 por lo que si 
quieren salir a bailar se pueden tomar uno para volver a su residencia o 
apartamento. 

 

 Con respecto al tema comida, si quieren comprar en un supermercado , es 
recomendable ir a un Dellhaize o a un Colruyt que estos son los más baratos, el 
más caro es el Carrefour. 

 

 Por ultimo les recomiendo que aprovechen a viajar, Bruselas es una ciudad que 
está casi en el medio de Europa por lo que se puede llegar a todos lados y de 
forma muy barata, recuerdo que un pasaje a Paris o Ámsterdam salía 20 euros 
ida y vuelta por lo que no dejen de hacerlo. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Evaluación de la Experiencia: 
 

En primer lugar quisiera decir que fue una excelente experiencia el poder vivir seis 
meses junto con amigos/as en un país del extranjero y mas en uno que integra la 
Union Europea. Me gustaría decir que me ayudo a mejorar no solo desde el punto de 
vista académico, en donde pude mejorar mi nivel de inglés, pude ver de que modo se 
estudia y trabaja fuera de nuestro continente sino que también desde lo personal. 
Me ayudó a mejorar como persona, fue una forma de independizarme y superar mis 
miedos y también de poder resolver problemas sin que nadie me diga cómo hacerlo. 
 
Quiero agregar que unas de las cosas que más me quedaron en la memoria y un punto 
que destaco, es el haber tenido la oportunidad de viajar por todo Europa, de conocer 
otras culturas, otras religiones. Esto me hizo abrir la cabeza y comprender un poco más 
como es el mundo de hoy en día en el que vivimos y de la vida que llevo en mi país. 
 
También me gustaría agregar y destacar como punto  positivo de esta experiencia el 
haber conocido personas de todo el mundo y tener la posibilidad de haber compartido 
viajes, reuniones, charlas con algunas de estas personas y también tener la posibilidad 
de seguir en contacto con algunas de ellas. Creo que esto último fue lo más importante 
para mí y lo que me quedó guardado en la memoria. 
 
Por último destaco y agradezco a la Universidad Católica del Uruguay por haberme 
dado esta oportunidad y de haberme ayudado en todo momento cuando tenía ciertas 
dudas  y por preocuparse cuando en Europa ocurrieron ciertos actos terroristas. 
 
 


