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Si tuviera que contar mi experiencia de intercambio podría asegurar que fue 
una de las experiencias más increíbles a nivel profesional y personal que he 
tenido hasta al momento. 
Estudié el semestre pasado en Madrid, en la Universidad Pontificia de 
Comillas. Una universidad privada de alto prestigio ubicada en un lugar muy 
céntrico de la ciudad. 
 
En la misma tuve la posibilidad de cursar Comportamiento del consumidor, 
Planificación y Estrategia de Marketing, Teoría de la Organización, Tendencias 
en las Relaciones Internacionales y el idioma Chino Mandarín. A partir de este 
centro de estudios tuve la oportunidad de asistir a seminarios como el dictado 
sobre América Latina y acceder a profesionales que nunca podría haber 
accedido. Cada programa de las asignaturas promovía la interacción constante 
entre docente y alumnos y nos manejábamos en equipos de trabajo para 
realizar las entregas. La visita de profesionales en el rubro me ayudó a conocer 
experiencias y aprender como es el mercado europeo. Gerentes del Corte 
Ingles, Zara, Joyería Suárez, Banco de España, Telefónica, son algunas de las 
personas las cuales la universidad me permitió tener contacto directo para 
seguir aprendiendo. 
 
Respecto a la Universidad y sus servicios e infraestructura, puedo decir que 
superó mis expectativas. Contaba con equipación moderna (pizarrones 
digitales, computadoras siempre libres, cajeros automáticos dentro de la 
universidad, impresoras a disposición del alumno, etc.). Contaba con gimnasio 
con vestuarios para ducharse, 2 canchas de futbol, 2 cafeterías, bibliotecas, 
sala de lectura, sala de informática e infinitas salas de estudio para poder 
trabajar en equipo cómodamente. La universidad estaba bien señalizada lo cual 
facilitaba ubicar todas las instalaciones. Aparte de eso, el departamento de 
Intercambio siempre estuvo atento a cualquier necesidad o ayuda que 
precisaba. 
 
En cuanto a las actividades extracurriculares, opté por cursar un Taller de 
Mindfulness y aprobé las pruebas de admisión para ser parte del equipo de 
fútbol femenino de la Universidad. Esta última actividad fue una experiencia 
alucinante. No solo tuve la posibilidad de hacer un gran grupo de amigas y 
participar de la liga universitaria de Madrid sino que también pude competir 
internacionalmente contra otros equipos europeos. Crecí mucho a nivel técnico 
jugando con grandes jugadoras de fútbol. Al ser parte de dicho equipo tuve la 
oportunidad de viajar a Praga y Barcelona. La universidad ofrecía pagar el 50% 
de cada viaje y al comenzar la liga a cada jugadora le proveían 2 equipaciones, 
pantalón, campera y un bolso de la Universidad. 
 
En cuanto a la experiencia de vivir en Madrid me quedaría corta explicando con 
palabras. Desde el día uno, nunca me sentí extranjera. Es una ciudad abierta, 
multicultural y accesible en todo sentido. En Madrid encontré la mejor 
gastronomía y de la más variada, una vida nocturna increíble, excelente 
transporte público, buena oferta de atractivos culturales, millones de 
actividades para hacer y una sociedad muy amable y súper divertida. Aparte de 
eso, algo muy conveniente es que viviendo en Madrid los tickets aéreos y 
trenes son siempre más económicos que desde otras ciudades. Desde Madrid 



pude viajar a lugares que ni tenía pensado, pero los precios eran tan baratos 
que era el momento para aprovechar. Recomiendo siempre consultar las 
páginas: Logitravel, Momondo, Goeuro, Bla Bla Car (app) y Skyscanner. 
 
Elegi vivir en el barrio Malasaña, barrio comprendido entre Arguelles (barrio de 
la Universidad) y la zona de Gran Vía. La ubicación era perfecta ya que estaba 
en el barrio donde estaba la movida nocturna y cultural, estaba a 4 cuadras de 
Gran Vía y a 10 minutos caminando de la Universidad. Casi ni utilice el metro 
debido a esto, ya que estaba a 20 minutos caminando de casi todos los 
atractivos de Madrid. De todas maneras adquirí el abono de transporte que te 
lo vende a 20 euros si eres menor de 20 años. Es súper útil ya que pagas es 
monto mensual y podrás viajar tanto en tren, metro, bus todas las veces que 
quieras. Incluso podrás ir a Toledo. 
 
Si hay algo que recomendaría para cualquier que está a punto de realizar un 
intercambio sería que estar dispuestos a aprender y conocer todo lo que 
tengan al alcance. Ser curiosos, rodearse de personas y culturas diferentes, 
probar cosas nuevas, cuestionar las cosas que se hacen bien pero también las 
que se hacen mal. Y sobre todo disfrutar. 
 
Sin duda que es una experiencia única en la vida la cual recomiendo a todo 
estudiante.  
 

Para concluir quería agradecer a la Universidad Católica del Uruguay por 

darme esta oportunidad y dar mi consentimiento para publicar el informe y fotos 

en la página web de la UCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


