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Estudios realizados: 

La Universidad del Pacífico es una de las universidades más reconocidas en Perú, se encuentra 

entre las mejores tres del país por la reputación que posee. 

La misma ofrece una cantidad de carreras en prácticamente todos los rubros, pero su fuerte es 

la facultad de Ciencias Empresariales, por lo que es altamente recomendable para cualquier 

persona que lo vea como posible destino. 

En cuanto a los cursos que ofrece para los estudiantes de intercambio, hay una lista muy 

variada, donde se puede seleccionar cursos referidos a cualquier rubro, no es obligatorio elegir 

solo cursos pertenecientes a la carrera que el alumno este estudiando. Aunque sí muy 

recomendable ya que los mismos tienen un muy buen nivel académico y seguro va a servir de 

mucho para quien los curse. Algunos cursos son en ingles y la gran mayoría en español. 

La carga horaria que la UCU nos obliga hacer puede resultar muy pesada ya que equivale a 5 

cursos de 4 horas semanales en la Pacifico. Lo que yo decidí en cuanto a eso, para poder 

disfrutar un poco más del intercambio y no solo la parte del estudio, fue tomar algunos cursos 

‘pesados’ referidos a mi carrera de los cuales aprendí muchísimo, y también cursé algunos con 

menor carga horaria, un poco menos ‘’pesados’’. De esa forma si bien no es nada fácil se hace 

más llevadera la semana en cuanto a la parte de estudios. 

Además de esto la Universidad del Pacifico constantemente realiza conferencias, seminarios y 

cosas por el estilo muy interesantes referidos a temas actuales de diferentes rubros, donde 

participan personas altamente calificadas y reconocidas. Para este tipo de eventos la 

Universidad cuenta con las instalaciones más modernas y acondicionadas donde se hace muy 

confortable participar de las mismas. 

 

 

 Vida en la Universidad 

Sin dudas de las mejores cosas que me llevé de la universidad y del intercambio fueron las 

actividades extracurriculares que se realizaban en la misma. En nuestro caso venimos 

acostumbrados a una universidad donde este tipo de actividades no son tan comunes, a lo que 

llamamos ‘vida universitaria’ no lo aplicamos mucho en el día a día. En la Pacífico todo esto es 

muy diferente. Ellos tienen un sistema en el cual centros de estudiantes (elegidos por los  

mismos estudiantes) organizan semana a semana diferentes eventos. Como venta de comida 

en el patio, revista de la universidad, ferias mensuales y otros.  



Pero lo mejor de todo, luego de la semana de parciales (donde la gente termina muy estresada) 

el Centro de Estudiantes de la UP organiza una semana de actividades día tras día muy 

divertida. Por ejemplo yo decidí participar de una competencia de bebida (luego de horario de 

clase y organizado por el centro de estudiantes), donde el equipo ganador obtenía diferentes 

beneficios, también premios económicos, etc. Como este tipo de actividades realizan otras, 

como competencia de comida, retos muy vergonzosos para algunos quizás, y para cerrar la 

semana, el mismo Centro de Estudiantes organiza un gran evento donde toda la universidad 

asiste a un baile localizado fuera de la ciudad en el que contratan a cantantes famosos locales. 

No hay forma de estar más motivado para los parciales que con este tipo de actividades por 

delante. 

La Universidad también ofrece cursos extracurriculares que incluyen todo tipo de deportes, 

bailes, gimnasia, arte, etc. En mi caso tuve la suerte de realizar futbol sala y ser seleccionado 

para la selección de la universidad, que luego competí contra otras universidades del resto de 

Lima. Experiencia inesperada y única para alguien como yo que le gusta tanto el fútbol. 

La oficina de intercambio de la Pacífico está constantemente al servicio de los estudiantes de 

intercambio, siempre con buen trato personal y ofreciendo diferentes actividades. Tienen un 

sistema interesante en el cual te ofrecen la ayuda de un estudiante local al que le llaman 

‘buddy’ el cual te incluye totalmente en la universidad y la vida social de Perú en general. En mi 

caso establecí una gran amistad con mi buddy quien me presentó muchas personas en la 

universidad, me invitaban a salir, comer, bailar, etc. 

 

 

Estadía en el país 

Creo que fui el más sorprendido de todos en cuanto a lo que me esperaba de Perú y lo que me 

termine llevando. Antes de irme fueron varias las personas que me preguntaban porque me iba 

ahí y a veces ni yo mismo tenía respuesta. Quiero contarles que fue la mejor decisión de mi 

vida, y que no conocemos ni el 10% de lo que este país tiene para ofrecernos. 

Desde Lima al resto de Perú son incontables las cosas y lugares que hay para visitar que hasta 

no llegar ahí no tenemos ni idea que existen. En primer lugar Lima es una ciudad hermosa, 

donde tiene su parte histórica y su parte moderna. Acostumbrados a una ciudad como 

Montevideo, el pasar a una ciudad de más de 8 millones de habitantes fue un gran cambio para 

mí y por suerte positivo. Son muchas las actividades que se pueden realizar, muchos lugares 

para comer, salir a tomar algo, bailar, conocer, etc. 



Como mencioné anteriormente al momento en que llegué no sabía mucho de qué lugares 

visitar en Perú, al correr de los días me sorprendí de la variedad de cosas que este país tiene 

para ofrecer. En el mismo podemos encontrar selva, desierto, montañas, playas increíbles, 

entre otras cosas. 

Tuve la suerte de visitar muchos lugares pero por tiempos también me quede con las ganas de 

visitar muchos otros. Aquí van algunos lugares que si o si deben visitar: 

-Cusco y Machu Picchu: Todos hemos escuchado de estos lugares pero les aseguro que en el 

momento que se encuentren ahí va a superar por mucho lo que imaginaron. Son muchísimos 

los sitios y actividades que se pueden realizar alrededor de Cusco, unas de las ciudades más 

hermosas y con más historia que vi en mi vida. 

-Máncora: Playas únicas que se encuentran al norte del país de aguas similares al Caribe, muy 

distintas a lo que estamos acostumbrados, recomendable ir en verano. 

-Huaraz: Es un pueblo rodeado por los andes peruanos. Montañas altísimas con lagos de aguas 

cristalinas a mas de 4000 metros de altura, reservas nacionales increíbles y que valen la pena 

conocer. Aquí realicé un trekking por 4 días subiendo montañas, llegando al pico más alto de las 

mismas donde había nieve y lagos únicos. 

-Paracas y Huacachina: En estos pueblos podemos encontrar tanto playas con paseos muy 

buenos en barcas entre las rocas viendo lobos marinos, como el desierto y el oasis de 

Huacachina, paseo único totalmente fuera de lo normal para los uruguayos, muy recomendado 

y bastante cerca de Lima 

-Las líneas de Nazca: Muchas personas deben haber escuchado sobre estas líneas misteriosas 

con mucha historia por detrás. Tuve la suerte de sobrevolarlas en avioneta y es algo único de 

ver. 

-Selva de Iquitos: paseo por los ríos del Amazonas, viviendo algunos días en la selva, 

simplemente increíble. 

Además de todos los lugares mencionados son muchos más los que se pueden visitar en Perú, 

ya que es un país muy turístico donde la gente local está acostumbrada a tratar con extranjeros 

de la mejor forma. Es un país con increíbles bellezas naturales y con mucha historia. 

Es un país muy barato en todo sentido, ya sea viajes internos aéreos, el transporte en general, 

la comida, el alojamiento. Más que nada a la persona acostumbrada a vivir en Uruguay se le 

hace súper económico el Perú. 

 



Consejos a futuros estudiantes 

Algunas cosas que deben saber para que se les haga la vida un poco más segura y económica: 

-Hay que tener cuidado al momento de buscar alojamiento, los barrios más seguros son: 

Miraflores, San Isidro, Barranco y Jesús María, en ese orden.  

-Son muy variadas las opciones para alojarse, no tomen la primera que encuentren. Se puede 

encontrar apartamentos bastante económicos, habitaciones compartidas, casas compartidas 

entre estudiantes (la que recomiendo personalmente), etc. 

-Es muy barato comer afuera, muy recomendado el sushi y ceviche peruano. 

-El transporte público es muy barato también. Van a encontrar taxis por todos lados, pero lo 

más recomendable son bajar aplicaciones donde pueden tener la información de los 

conductores (uber, easytaxi, etc). Hay cantidad de taxis callejeros también (la gran mayoría 

informales), ambos son muy baratos y la diferencia de precios entre unos y otros no es tanta. 

En caso de tomarse taxis por una app ya tienen acceso a la tarifa antes, en caso de tomarse 

taxis que encuentren en la calle se llega al precio regateando antes de subir al mismo. 

-No hay grandes variaciones en el clima, nunca hace ni tanto frio ni tanto calor sea la época del 

año que sea. 

-Evitar andar solo más que nada en la noche por cualquier barrio que no sea los que haya 

mencionado, como en todas las ciudades hay barrios inseguros. 

-La gente local es muy servicial e integradora, aprovechar eso y sociabilizar lo más que puedan, 

muchas veces los extranjeros terminan cerrándose un poco más entre ellos. 

 

 

Evaluación de la experiencia 

Fue un antes y un después en mi vida, siento que antes de realizarlo creía conocer mucho y no 

tenía idea de muchísimas otras cosas en la vida. Te hace aprender mucho de otras culturas pero 

más que nada crecer uno como persona. A partir de ese momento descubrí nuevas cosas, me 

marque nuevos objetivos y hoy en día a las cosas que quiero llegar tienen mucho que ver con 

ese intercambio. 



No hay nada como agrandar tu círculo de amistades, culturas, etc. Tuve la suerte de realizar 

muchas amistades de diferentes países del mundo que hoy en día me abren puertas a 

innumerables situaciones y destinos. 

Creo que cualquier persona debe realizar este intercambio para sentirse completo antes de 

obtener el título. 
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