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· Estudios en la Universidad de destino : 
Al momento de llegar hay que pasar por la oficina de intercambio porque hay una serie de 
reuniones donde te van explicando cómo hay que matricularse. La forma es totalmente 
distinta a la utilizada acá. Primero en una reunión te explican todos los pasos, hay que 
pagar un seguro obligatorio de menos de 20 euros, después hay que pasar por el banco 
Santander para pedir la tarjeta de estudiantes. Esta sirve para luego ir a la biblioteca y pedir 
libros, se puede cargar para el bus y también para sacar fotocopias en la fotocopiadora de 
la facultad.  
Cada facultad es un mundo, en mi caso en la facultad de empresas era muy organizada a la 
hora de hacer la inscripción y los profesores muy cordiales a la hora de ayudar a los 
alumnos de intercambio. Con el tema de horarios al principio es una locura, porque tenes 
que armar los horarios vos mismo. Luego de organizar los horarios puedes darte de baja a 
materias que no están buenas e ir probando con otras, hay bastante tiempo para anotarte y 
desanotarte para que queden bien en cuanto horario y a gusto en cuanto al contenido. 
Recomiendo agrupar los horarios para que queden los Vierne libres así pueden hacer viajes 
con las asociaciones de estudiantes ya que vale mucho la pena y es super barato.  
Hay dos asociaciones de estudiantes, una es ESN que está en varios países y se encarga 
de armar viajes y actividades durante intercambio. La otra se llama Sharing que hace 
totalmente lo mismo, cada una tiene lo suyo. Estos grupos son perfectos para reunirse los 
primeros días, conocer personas de otros países en la misma situación de no conocer a 
nadie y estar pasando las mismas emociones. Estos grupos están buenos porque ayudan 
mucho con consejos en cuanto a instalaciones o preocupaciones de la ciudad, también 
actualmente ayudan a buscar apartamentos para alquilar.  
 
En la facultad realice cursos de tercero y cuarto año correspondientes a la carrera de 
Administración y Economía: 
-Estrategia empresarial, esta materia no la recomiendo ya que es bastante pesada y al tener 
el plan nuevo y tener que hacer 24 créditos (porque se revalidan por créditos y no por 
materias) hay que hacer 5 y son demasiadas.  
-Marketing, fue una materia muy llevadera y entretenida para estudiar. 
-Comercialización de Servicios, es como marketing de servicios, una materia súper 
entretenida y es de la cual aprendí más cosas nuevas e interesantes.  
-Investigación comercial, materia un poco pesada pero se aprende mucho de investigación.  
-Sistema informativo contable, fue una materia con evaluación continua, interesante y fácil 
de seguir.  
El sistema que tiene la USC es totalmente distinto al que estamos acostumbrados. En la 
mayoría de las materias se usa la evaluación mediante un examen final obligatorio y quizás 
durante el curso algún trabajo en equipo (pero con muy poco peso en la nota final). Tiene 
sus pros y sus contras, durante los meses del curso no hay pruebas.. pero en enero están 
todos los exámenes obligatorios prácticamente juntos.  
 
· Vida en la Universidad de destino:  



 

La universidad tiene las facultades en edificios separados por toda la ciudad, se 
divida en dos campus universitarios, campus norte y campus sur. En el campus norte 
estaba la universidad que iba, y se encontraba a 15 minutos caminando del centro.  
Como actividades extracurriculares hay varias opciones como deporte, idioma que lo brinda 
la universidad a un costo bajo por ser estudiante.  
 
 
·Estadía en el país de destino:  
Santiago es una ciudad chica para lo que es España y según dicen es una de  las ciudades 
más baratas.  
Es una ciudad universitaria ya que entre semana todos los jóvenes que viven en pueblos 
cerca se van a vivir a Santiago y los fines de semana vuelven a sus casas.  
Es muy fácil buscar alojamiento ya que hay mucha oferta, en mi caso me recomendaron ir y 
buscar dos semanas antes un lugar para vivir. Entonces hicimos eso con otra compañera 
que fue desde acá conmigo, fuimos y en esos días nos quedamos en  un hotel. A los tres 
días ya habíamos encontrado una inmobiliaria por una calle principal donde preguntamos si 
tenían “piso para un cuatrimestre” y ahí nos llevaron a ver 3 apartamentos de los cuales de 
ahí escogimos uno.  
El alquiler en Santiago es muy barato, pagamos 450 cada mes entre las dos, con gastos 
aparte (pero esto no es mucho).  
En cuanto al lugar para vivir.. yo recomiendo vivir cerca de la facultad. Si bien en Santiago 
se sale TODOS los días al menos a tomar una cerveza (por ser tan barato), está bueno 
estar cerca de la facultad para tener la facilidad de levantarse todos los dos e ir. De la 
Facultad de CCEE hasta el centro quizás hay 10 cuadras y es tan lindo Santiago que da 
placer caminarlas.  
En cuanto al mantenimiento, comida etc es muy barato todo. Hay varios supermercados 
“Chinos” donde se puede comprar vajilla (si es que el apartamento tiene poco o no tiene de 
esto) muy barata, tambien sabanas y toallas.  
 
 
· Evaluación personal de la experiencia: 
En mi opinión fue una experiencia hermosa, que llena de enseñanzas. Aparte de la 
enseñanza académica que deja, muestra los diferentes tipos de culturas, idiomas. 
Al principio claramente todo es nuevo, todo es diferente y después se convierte en tu casa, 
no quieres dejarla porque aprendiste  a querer mucho todo lo que te acompaño esos 5 
meses.  
Es una forma de crecer como persona, valorar muchas cosas que en el día a día no se 
toman en cuenta como importante.  
Hay que tomar decisiones, organizarse los horarios, ir a hacer las compras, cocinar, 
estudiar.. Tratar de tener tiempo para todo… principalmente para divertirse y conocer gente! 
Como consejo principal no hay que ir preocupado por los horarios de las materias y que no 
sabemos como es el funcionamiento de la facultad, al llegar allá hay gente capacitada para 
hacer esto todos los años, explican todo con lujo de detalles y al empezar a vivir ahí te das 
cuenta que no es tan dificil.  
Santiago es una ciudad hermosa, una ciudad que enamora. Seguro el que vaya va a quedar 
enamorado de los diferentes atractivos que tiene. 
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Estoy de acuerdo en que publiquen este informe en la página web de la Universidad 
Católica.  


