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Estudios(y(vida(en(la(Universidad(

Las/materias/que/curse/durante/mi/paso/por/la/universidad/fueron:/

1. Branding/

2. International/Business/

3. Communication/across/cultures/

4. Fashion,/music/and/sports/Event/Management/

Las/primeras/tres/materias/comprendían/dos/clases/por/semana,/una/clase/practica/en/la/que/

se/ elaboraban/ trabajos/ en/ grupo/ y/ presentaciones/ orales/ y/ una/ clase/ teórica/ en/ la/ que/ el/

profesor/ exponía/ la/ clase./ Fueron/ clases/muy/dinámicas/ y/ entretenidas,/ que/me/dieron/ la/

oportunidad/ de/ conocer/ como/ funciona/ el/ sistema/ universitario/ en/ el/ Reino/ Unido/ y/ me/

brindaron/ otra/ perspectiva/ y/ conocimientos/ en/ temas/ que/ no/ había/ tratado/ antes/ en/mi/

carrera.//

Branding/es/una/materia/que/permite/adentrarse/mas/en/el/mundo/de/las/marcas,/en/como/

captar/ la/atención/del/consumidor/a/partir/de/ellas/y/como/mantenerse/en/el/mercado./La/

realización/ del/ trabajo/ final/ es/ muy/ interesante/ ya/ que/ tuvimos/ que/ escoger/ una/ marca/

presente/en/el/mercado/ingles/y/sus/carencias/con/respecto/a/su/competencia.//

International/ Business/ me/ permitió/ seguir/ conociendo/ el/ mundo/ de/ los/ negocios,/ si/ bien/

muchas/de/las/clases/comprendían/cosas/que/ya/había/visto/a/lo/largo/de/la/carrera,/las/clases/

practicas/me/dieron/ la/posibilidad/de/analizar/y/debatir/casos/mundiales/que/aun/no/había/

estudiado./

Communication/ across/ cultures/ es/ una/ materia/ sumamente/ interesante/ que/ plantea/ las/

diferencias/ culturales/de/ las/personas/de/ todo/el/mundo,/y/ las/dificultades/de/adaptarse/a/

nuevos/lugares./Nada/mejor/que/estudiar/esto/mientras/uno/vive/en/Londres,/y/en/una/clase/

rodeada/de/gente/de/diversas/nacionalidades./

Por/otro/ lado/el/ultimo/modulo,/comprendía/ la/realización/de/un/evento/de/algunos/de/ los/

campos/que/menciona/la/materia,/y/en/nuestro/caso/llevamos/a/cabo/un/desfile/de/moda/a/

beneficio/de/Caudwell/Children,/una/organización/que/brinda/ayuda/a/familias/con/niños/con/
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discapacidades,/ colaborando/ a/ mejorar/ su/ calidad/ de/ vida./ El/ objetivo/ era/ recaudar/ un/

mínimo/ de/ dinero/ para/ esta/ fundación,/ contando/ con/ cierto/ capital/ que/ nos/ brindo/ la/

universidad.///

El/desafío/fue/grande/ya/que/solo/contábamos/con/las/dos/clases/por/semana/para/planear/

tal/ evento,/ pero/ con/ ayuda/ de/ sponsors,/ colaboradores/ y/ el/ tutor/ de/ la/materia/ pudimos/

lograr/el/objetivo./

Creo/que/esta/materia/en/particular/me/dejo/ la/mayor/enseñanza,/no/solo/por/el/esfuerzo/

que/tuvimos/que/hacer/para/conseguir/todo/por/nuestra/cuenta/en/un/país/desconocido,/si/

no/ también/ porque/ me/ permitió/ conocer/ las/ particularidades/ de/ planear/ un/ evento/ y/ la/

importancia/del/trabajo/en/equipo./

En/ cuanto/a/ las/ actividades/extracurriculares/que/propone/ la/universidad,/ enseguida/de/ la/

llegada/a/ la/misma/ los/ responsables/de/coordinar/ los/ intercambios/proponen/ juegos/como/

búsquedas/del/tesoro/por/la/ciudad/y/el/parque/y/encuentros/en/el/bar/de/la/universidad,/lo/

que/facilita/la/interacción/con/los/demás/estudiantes/desde/el/primer/momento.//

La/oficina/de/ intercambio/se/encuentra/dentro/del/campus/y/cuenta/con/tres/responsables/

que/se/encuentran/siempre/disponibles/para/cualquier/cosa/que/necesiten/los/estudiantes./

La/Universidad/cuenta/con/un/campus/en/medio/de/Regent’s/Park,/en/donde/se/llevan/a/cabo/

las/clases,/y/en/donde/varios/estudiantes/eligen/vivir/ya/que/el/mismo/cuenta/con/edificios/

conectados/entre/ si/ con/dormitorios./ El/ campus/ también/ofrece/un/ comedor/en/donde/ se/

sirven/desayuno,/almuerzos/y/cenas/buffet/ todos/ los/días/de/ la/ semana,/un/ restaurant,/un/

gimnasio/al/cual/se/puede/acceder/por/70/libras/por/todo/el/semestre,/una/amplia/biblioteca/

donde/se/puede/estudiar/y/hacer/trabajos/en/equipo,/y/sacar/libros/y/películas/prestados.//

El/campus/también/ofrece/un/bar/donde/se/realizan/varias/veces/por/mes/fiestas/temáticas/

dependiendo/la/ocasión./

La/universidad/también/ofrece/la/oportunidad/de/incorporarse/a/equipos/deportivos/durante/

la/estadía.//
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Estadía(en(Londres(

En/mi/caso/y/por/querer/estar/rodeada/de/estudiantes/de/la/universidad/y/en/el/centro/de/la/

ciudad,/ decidí/ elegir/ el/ alojamiento/ que/ brindaba/ Regent’s/ para/ estudiantes/ fuera/ del/

campus./Esta/opción/hace/que/el/proceso/de/elegir/ la/estadía/ sea/mucho/mas/ fácil/ ya/que/

ellos/ se/ encargan/ de/ todo/ y/ es/ un/ pago/ por/ adelantado/ seguro/ ya/ que/ es/ directo/ a/ la/

universidad,/pero/encarece/el/costo/mucho/mas/que/si/uno/buscara/alojamiento/por/su/parte./

Esta/ opción/ se/ trataba/ de/ un/ apartamento/ compartido/ con/ otras/ estudiantes/ de/ la/

universidad,/ que/ contaba/ con/ dos/ dormitorios,/ dos/ baños,/ cocina/ y/ living/ comedor,/ en/ la/

calle/North/Gower/Street,/en/donde/hay/acceso/fácil/al/underground/y/a/ los/ómnibus,/y/se/

encuentra/a/10/minutos/caminando/de/la/universidad.//

Mi/experiencia/fue/buena/y/lo/recomiendo/debido/a/su/zona/céntrica,/pero/también/se/puede/

buscar/por/cuenta/propia/otras/opciones/y/comparar/precios./De/todas/formas,/los/precios/en/

general/son/muy/altos/en/la/ciudad,/especialmente/en/cuanto/alojamiento/y/en/zonas/como/

esa.//

El/ semestre/ curricular/ en/ Londres/ dura/ 4/ meses,/ en/ mi/ caso/ comenzó/ el/ 24/ de/ Enero/ y/

culmino/ a/ fines/ del/ mes/ de/ Mayo./ Realizar/ el/ intercambio/ durante/ este/ semestre/ me/

permitió/viajar/durante/las/dos/semanas/de/vacaciones/por/pascuas./Si/bien/yo/lo/hice/por/mi/

cuenta,/ la/ universidad/ cuenta/ con/ un/ paseo/ durante/ estas/ vacaciones/ donde/ se/ recorren/

varias/ciudades/europeas.//

La/estadía/en/esta/ciudad/cosmopolita/te/permite/conocer/gente/de/todas/partes/del/mundo/

y/muchas/culturas/e/idiomas/distintos,/y/eso/en/mi/opinión/es/lo/que/la/hace/la/ciudad/mas/

interesante/para/vivir./

/

/ /
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Consejos(a(futuros(estudiantes(

Como/ consejo/ a/ futuros/ estudiantes/ que/ elijan/ Regent’s/ University/ para/ hacer/ su/

intercambio,/ les/aconsejaría/que/aprovechen/la/oportunidad/al/máximo/desde/el/momento/

en/que/empiezan/a/planear/todo./Que/disfruten/de/ la/universidad/y/de/ la/vida/en/Londres,/

que/si/bien/es/una/ciudad/cara/no/se/compara/con/ninguna/otra/ciudad/de/Europa.///

Yo/no/le/encontré/aspectos/negativos,/en/cuanto/a/lo/personal/si/bien/los/nervios/al/principio/

están,/son/normales/y/desaparecen/apenas/conoces/gente,/y/eso/sucede/enseguida/gracias/a/

las/actividades/que/proponen/los/encargados/del/intercambio.//

En/cuanto/a/la/ciudad,/recomiendo/aprovecharla/un/cien/por/ciento,/hay/muchas/cosas/para/

conocer/y/ los/planes/no/se/acaban/nunca,/siempre/hay/algo/nuevo/por/ver/y/por/hacer,/es/

imposible/ aburrirse/ de/ Londres./ Recomiendo/ salir/ a/ comer/ y/ conocer/ comidas/ de/ todas/

partes/del/mundo,/salir/a/bailar/por/Camden/y/Soho,/salir/a/caminar/y/andar/en/bicicleta/por/

los/parques,/en/especial/por/Hyde/Park,/y/cientos/de/cosas/que/hay/para/hacer/todos/los/días.//

Y/ si/ ya/ la/ conocen/ lo/ suficiente,/es/muy/ fácil/ viajar/ los/ fines/de/ semana/a/otras/partes/del/

Reino/Unido,/hay/atracciones/cerca/de/ la/ciudad/para/conocer/como/Stonehenge/y/Bath,/y/

ciudades/que/vale/la/pena/hacer/un/fin/de/semana/largo/como/Manchester/y/Liverpool.//

En/esta/pagina/se/pueden/encontrar/varios/tours/con/precios/especiales:/

http://www.goldentours.com//

/ /
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Evaluación(personal(de(la(experiencia(

Mi/ experiencia/ personal/ fue/ excelente,/ fue/ algo/ que/ siempre/ quise/ hacer/ pero/ no/ sabia/

cuando/ni/si/era/para/mi,/y/supero/mis/expectativas.//

Es/una/oportunidad/única/que/te/permite/crecer/y/conocer/gente/de/todo/el/mundo./En/ lo/

personal/forme/un/grupo/de/gente/excelente/y/me/llevo/un/montón/de/amigos.//

Me/ permitió/ aprender/ a/ valerme/ por/mi/misma/ y/ a/ independizarme/mucho/mas,/ ya/ que/

estas/por/tu/cuenta/en/una/ciudad/enorme./

Creo/ que/ no/ podría/ haber/ elegido/ un/ lugar/ mejor/ para/ hacer/ este/ intercambio,/ la/

universidad/es/muy/buena/y/me/brindo/la/posibilidad/de/aprender/cosas/nuevas/y/distintas/a/

lo/que/venia/estudiando,/y/la/ciudad/te/ofrece/todo/lo/que/podes/imaginar.//
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Declaro(mi(consentimiento(para(publicar(el(presente(informe(en(la(pagina(web(de(
la(UCU.(
/
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