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Cuando decidí irme de intercambio tenía en mente vivir una experiencia diferente, conocer 

gente, nuevas culturas, entre otros. Pensé en tomar materias que no había dentro de la 

curricula de la Licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Católica. Luego del 

largo proceso que es necesario llevar a cabo para el viaje, decidí hacer un mix de materias 

de diferentes facultades para que mi formación fuese más variada.   

La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, ubicada en la ciudad de San Juan 

fue la universidad que se me otorgó la posibilidad de conocer.  

El viaje fue largo y estaba lleno de expectativas. La Universidad de Puerto Rico es 

hermosa. Está dentro de un gran campus, con mucha naturaleza. Tiene una mezcla 

perfecta entre construcciones y vegetación.  El edificio emblemático de la Universidad, y el 

más antiguo, está constituido por una torre central con un reloj inmenso. Esta torre es muy 

conocida en el país y es un ícono en el sistema de educación de Puerto Rico.  

Hay varias facultades dispersas en el campus. Cada una de éstas cuenta con una 

biblioteca, sin embargo, hay una biblioteca central, que tiene todos los libros y materiales 

necesarios para estudiar. Uno debe gestionar la compra de una tarjeta, a la cual se carga 

dinero y sirve para sacar fotocopias e imprimir. En mi caso, todos los días recorría gran 

parte del Campus porque opté por tomar materias de facultades diferentes, y estaban 

ubicadas lejos unas de las otras.  

Dentro de la Facultad de Comunicación elegí la materia diseño gráfico, a modo de repaso 

de los programas de diseño. De Administración elegí Business Communication, una materia 

en ingles, con el objetivo de acostumbrar el oído en relación a los términos de marketing y 

comunicación. Dentro de la facultad de Ciencias Sociales, tomé la materia Psicología 

Industrial, porque me interesaba tener conocimientos relacionados con la parte psicológica 

de los trabajadores de una empresa y/o compañía. Por otro lado, tome dos cursos de 

idiomas; inglés y portugués, debido a que mi carrera demanda saber idiomas y quería 

reforzar éstos en una Universidad del extranjero.  

La Oficina de Intercambio está dentro de los edificios de Plaza Universitaria. Allí es dónde 

hay que dirigirse para hacer todos los trámites de ingreso, elección y/o cambios de cursos, 

pagos de seguros, etc.  

La vida de estudiante en la Universidad tiene similitudes y diferencias en relación a 

Uruguay. Algo a destacar es que allí no tienes una curricula única para cumplir. Hay 

materias base, que son indispensables para graduarte, pero luego puedes elegir entre 

varias opcionales y tienes que tomar obligatoriamente dos idiomas.  

Hay clases desde la mañana temprano hasta la noche. La personas son muy competitivas 

en relación a las notas debido a que, para conseguir un buen empleo, sacarse A es muy 

importante. Las empresas toman muy en cuenta las calificaciones universitarias. Las notas 



van de A a F, siendo A la mayor. Las formas de evaluación son exámenes parciales y 

finales escritos y/u orales, depende de cada asignatura.  

Respecto al barrio en el que se encuentra la Universidad, es algo complejo, o los residentes 

lo plantean así. Si lo tuviera que definir diría que es un barrio humilde pero tiene 

características muy pintorescas como el arte urbano que se puede ver en cada esquina. 

Hay comercios para comprar los productos necesarios de cocina, baño, estudio y las cosas 

para acondicionar el dormitorio. Por otro lado, hay varios barcitos cerca de las residencias 

donde por las noches los estudiantes salen de “jangeo”1.  

En relación al alojamiento, las dos residencias más grandes son Torre Norte y Plaza 

Universitaria. Yo estaba en “Plaza Uni”. La primera es una residencia antigua y forma parte 

del sistema publico de la Universidad. La segunda tiene convenio con ésta pero es privada. 

Las instalaciones de ambas son aptas para vivir, sin embargo, Torre Norte tiene varias 

deficiencias, respecto a la higiene y comodidades generales del lugar. Plaza es un lugar 

más prolijo y cuenta con mayores comodidades, pero, tiene más restricciones, por ejemplo 

no dejan que ingresen visitas al cuarto de los estudiantes. Dentro de Plaza, hay 

apartamentos que se comparten entre dos y áreas comunes entre todos los inquilinos. Las 

áreas compartidas son: la cocina (una por piso),  sala de estudios, y una sala con TV.  

Los apartamentos son cómodos y funcionales. Tienen dos dormitorios, un baño y un área 

con placares, frigobar, mesa y sillas. Tiene las cosas indispensables, sin embargo, hay 

muchas que se deben comprar: productos de bazar, utensilios para cocinar, para el baño, 

como también, ropa de cama, productos de limpieza, entre otros. Por lo qué, el primer mes 

resulta costoso debido a que hay varias cosas que hacen faltan y es necesario comprarlas.   

El día que llegué fue un poco difícil. No conocía a nadie, y habían muchas cosas que debía 

hacer. Llenar formularios, hacer compras y llamadas. Luego de terminar con algunos 

trámites, ya eran las cinco de la tarde. Recuerdo haberle preguntado a la encargada de la 

residencia dónde podía comprar sábanas y cosas imprescindibles para el baño. Ella me dijo 

que no había ningún lugar a esa hora, que era complicado salir por ahí sin más gente. Me 

sentí horrible y desamparada.  

Esa noche saqué todo de la valija, acomodé bastante ropa en el colchón y me tapé con 

otras. Al otro día, las cosas fueron mejorando y con un pequeño grupo fuimos a conseguir 

las cosas más importantes para la casa como también alimentos. Luego de pasado un par 

de días conocimos el amado “Wallgreens”. Este lugar es una cadena de EE. UU, que se 

destaca por ser una farmacia, pero tiene de todo y quedaba a 3 cuadras de la resi, por lo 

que, pasó a ser nuestra segunda casa.  

Con respecto al transporte público, lo único que puedo acotar es que es HORRIBLE. La 

frecuencia con la que pasan los ómnibus es muy baja, a la vez, hay pocas líneas y solo 
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 Salir a bailar o tomar algo.  



cubren el área metropolitana. Es decir, para ir al interior de la isla, la única manera de llegar 

es alquilando un auto. Si alguien piensa ir por un año, el comprar un auto es algo a 

considerar, debido a que son económicos, la nafta es accesible y con éste se solucionarán 

varios inconvenientes de movilidad. Se evitarán largas esperas de ómnibus que nunca 

llegan y van a poder recorrer toda la isla.  

Dentro de “Plaza Uni” hay tres lugares para ir a comer. Todos son de “fast food” pero tienen 

platos muy ricos, mezclan comida típica de Puerto Rico y comida “Americana”. Nunca van a 

faltar las hamburguesas, pizzas y hot dogs, pero tampoco el arroz con gandules, el 

mofongo de plátano y el cerdo.  

Salir por los alrededores de la Universidad es moneda corriente. Ir por la tarde a jugar al 

billar, tomarse una cerveza o por la noche a bailar salsa o bachata en los pequeños 

“chinchorros”. Definitivamente el día de Jangeo de Rio2 es el jueves. “El Refu”, “El Bori” y 

“La Greca”, son los lugares donde se encuentran más universitarios por la noche. Para los 

viernes y sábados acostumbrábamos ir a lugares más cerca de la costa como al “Viejo San 

Juan” o a “Condado”.  

Puerto Rico tiene un clima tropical. Esto no quiere decir que haya sol todo el tiempo. En el 

mismo día es posible que haya tormenta, viento y luego un sol impresionante, que todo el 

mundo se va a la playa. Por lo que, todo el mundo tiene en su mochila 3 cosas: agua, un 

paraguas y un abrigo. A su vez, presencié dos pequeños sismos, se siente que se mueve 

un poco el piso. También ocurrieron varias lluvias fuertes con vientos, pero nada muy 

grave.  

Por otro lado, tuve la oportunidad de trabajar para una revista destinada a estudiantes 

universitarios, realizando notas, entrevistas y estábamos en proceso de buscar 

auspiciantes publicitarios. Estuvo bueno haber participado de esta actividad ya que conocí 

de que manera trabajan en otro país ajeno al mío,  jergas que utilizan, modismos, etc. que 

me enriqueció personal y laboralmente.  

Mi experiencia de intercambio fue increíble, no tengo palabras para describir todas las 

cosas que se viven al irse a otro país, dónde todo es desconocido y diferente. Conocí una 

cantidad enorme de personas que luego se convirtieron en amigos y compañeros de 

aventuras con quienes comparto muchas anécdotas. Por otro lado, aprendí muchas cosas 

en las clases que me sirven para mi formación. Qué más puedo decir? Recomiendo 

ampliamente a Puerto Rico como destino de intercambio. No tengo dudas de que quien 

decida ir, va a vivir una linda experiencia como la mía. El consejo que puedo dar es que 

vayan con la mente abierta y disfruten cada día.  

Doy mi consentimiento para publicar el informe y fotos en la página web de la UCU.  
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 Rio Piedras. El Recinto dónde se encuentra la Universidad.  
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