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En primer lugar me gustaría presentarme, mi nombre es Sofía Díaz 

actualmente me encuentro terminando la licenciatura en Negocios 

internacionales e integración en la Universidad Católica del Uruguay. 

En el segundo semestre de mi tercer año, se presentó la oportunidad de cursar 

las clases en una universidad foránea. De la cual no dude que iba a 

aprovechar, y que mi destino sería Chile. 

¿Porque Chile? 

En lo personal me gustaría poder conocer mayormente América latina en esta 

etapa de mi vida y dejar destinos como Europa e Asia para más adelante.  

Influyendo también que con 20 años de edad, en su momento, era la primera 

vez que iba a vivir por mi cuenta en el exterior y considere que la cultura 

chilena era donde más cómoda me iba a sentir. 

Sin lugar a dudas así lo fue. 

Al no conocer la ciudad, Santiago, lo que hice fue contactar a una agencia 

(sen) quienes brindan ayuda a estudiantes de intercambio independientemente 

de la universidad a la que asistas.  

Santiago exchange network, brinda servicios desde recogida en el aeropuerto 

(donde te esperan con una carpeta con información básica de la ciudad, 

mapas, tarjetas magnéticas para transporte público, chip de celular de la 

compañía local, etc) hasta servicios de alquiler de apartamentos. Así como 

también organizan paseos a destinos destacados en el país y varias fiestas 

privadas para gente extranjera en la ciudad. 

Al contactarme con ellos desde Uruguay me facilitaron muchas cosas ya que 

llegue a mi destino con un apartamento asegurado, y transporte del aeropuerto 

hasta este.  

Además que durante mi estadía fueron de mucha ayuda cuando quise salir de 

la ciudad a conocer otras. 

La ciudad de Santiago, es extremadamente amigable al extranjero, se 

encuentra mucha diversidad dado que es la capital del país. Donde viven más 

de seis millones de personas. A pesar de esto es sumamente fácil poder 

aprender a manejarse en la misma y una vez que te acostumbras es fácil 

encariñarse. 

En cuanto a la universidad en la cual curse, Alberto Hurtado, es de gran calidad 

académica. 



En la misma se hacen reuniones de bienvenida donde te ayudan a adaptarte a 

la cuidad fácilmente así como también a prepararte para las cosas complicadas 

de Chile como son los terremotos. 

Esta universidad es extremadamente cálida con sus estudiantes extranjeros, 

sumamente atentos a las necesidades de los mismos. Realizando muchas 

actividades integradoras, paseos a las ciudades destacadas y centros 

históricos. 

Las materias se dictan de forma muy parecida al plan de nuestra universidad 

(ciencias empresariales 2013) con la diferencia que los módulos de las clases 

suelen ser un mismo día. Lo cual hace probable que queden más de dos días 

libres a la semana pero el resto bastante atareados. 

En mi caso particular hice cursos muy variados desde historia del arte, 

consultoría empresarial, a desarrollo de códigos HTML. En todos ellos cabe 

destacar la excelencia de sus docentes y acogedores que fueron siendo en su 

mayoría la única estudiante de intercambio.  

Algo interesante de esta universidad es que muchos de sus edificios son 

considerados patrimonio histórico, donde se puede apreciar la vieja 

arquitectura del país.  

Su ubicación es plenamente céntrica, donde se concentran la gran mayoría de 

los paseos históricos, como el Palacio de la Moneda, la misma ciudad vieja 

donde se encuentran peatonales con comercios, bancos, etc. No muy lejos se 

encuentra el museo de Bellas Artes rodeado de parques y cerros como el 

Santa Lucía y San Cristóbal. 

Santiago es una ciudad hermosa y con muchas cosas para hacer y ver. 

Teniendo en cuenta que uno puede conseguir locomoción a todas partes del 

país desde allí muy fácilmente. 

No es para nada complicado planificar un viaje en un mismo día para ir a las 

montañas o a la playa. Se tienen paisajes totalmente diferentes a tres horas de 

distancia en ómnibus. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


