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Mi intercambio en la Universidad de Porto (UP) fue una de las experiencias 

más disfrutables y enriquecedoras de mi vida! Fueron seis meses de 

descubrimiento, estudio, diversión y crecimiento personal en una ciudad que no 

deja de sorprender tanto por sus rinconcitos mágicos, como por su gente e 

idioma. 

Previo a mi partida, ya había planificado y organizado varios aspectos de mi 

estadía en el intercambio que facilitaron mi adaptación. A través de la página 

Erasmus había contactado con distintos estudiantes que realizarían 

intercambio en la misma ciudad y el mismo semestre para convivir y alquilar un 

apartamento en conjunto. De esta manera, ya tenía estipulado de antemano mi 

alojamiento y personas con las que convivir.  

La Universidad de Porto fue muy cálida y me sugirió distintas posibilidades de 

hospedaje tanto en residencias estudiantiles como en alojamientos privados 

que me resultaron de suma utilidad. A su vez, el departamento de intercambio 

de UP es de gran ayuda en cuanto a otros trámites como ser abrir una cuenta 

bancaria en el exterior, obtener pasaje de metro o asegurar un cupo en alguna 

asignatura especifica.   

Al momento de llegar a Porto e instalarme, me sentí sumamente reconfortada 

por la calidez y apertura de la gente en la ciudad. Si bien al principio me fue 

difícil comprender las clases en Portugués, con el correr del tiempo fui 

aprendiendo dicho idioma sin tener mayores dificultades en la comunicación y 

entendimiento con los portugueses. De ser posible, les recomiendo tomar 

alguna clase de portugués previa para facilitar su llegada! 

En cuanto a las clases y vida universitaria, la UP se caracteriza por recibir 

todos los años a un gran número de estudiantes de intercambio lo cual genera 

un ambiente internacional sumamente estimulante y compartido. Existen 

buddies que se asignan a cada estudiante de intercambio y se encargan de 

orientar y guiarte en la facultad o en actividades extra para que te sientas 

siempre acompañado. Es genial esta iniciativa principalmente en los días de 



llegada y adaptación donde aún puede resultar todo muy nuevo y desafiante 

para uno. 

Luego la rutina comienza y el encanto de Porto se asoma por todas partes! Las 

calles llenas de artesanos, gente en las esquinas haciendo algún espectáculo y 

tiendas que recorrer, hacen de Porto una ciudad con una mágica única! La 

Ribeira con el lago y los restoranes a su lado. Los bares, parques y la 

francesinha típica. Lo antiguo y moderno que se unen en arquitectura 

particular. En definitiva, una ciudad que enamora! 

Recomiendo sin lugar a dudas el intercambio en la Universidad de Porto y 

quedo a las órdenes por cualquier duda o sugerencia en que pueda ayudar! 
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