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AMBIENTE INTERNACIONAL  
¿Se participó o se recomienda participar de 
actividad de integración?  
¿Recomiendas participar en alguna de dichas 
actividades? 
 ¿La Universidad las ofrece? 
 

Si la Universidad ofrece toda la primera 
semana de actividades integrativas 
destinada a estudiantes internacionales. 
Participé y es muy recomendable ya que 
realizas tus primeros contactos con 
compañeros y universidad. 

ALOJAMIENTO 
¿Fue a través de la Universidad de destino? 
¿Fue autogestionado? 
Más información: Precios, ¿Residencia o 
apartamento?, roomates, barrio 
recomendado, etc. 
 

No, fue autogestionado. Durante el 
intercambio viví con parte de mi familia que 
reside en Barcelona.  
La universidad ofrece ayuda a buscar pisos 
en la ciudad. 

COSAS POSITIVAS (o que más disfruté) de la 
Universidad de destino: 
 

Ambiente moderno 
Buen trato a estudiantes internacionales 
Simpatía de los compañeros locales 
Calidad humana de los docentes 

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 
 

- 

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD 
- entretenimiento 
- lugares para comer 
- Nightlife 
- Lugares que no te podés perder 
- Transporte (tipo, modalidad de pago 

–tarjeta, alguna App, etc.) 
- Lugares para compras (ya sea 

comida o artículos para el hogar) 

Barcelona es EMOCIONANTE. Posee 
demasiados sitios y actividades que 
generaban dificultad para poder elegir uno. 
Es fabulosa tanto de día como noche. 
Transporte con la T-Jove dura 3 meses y sale 
50% mas barato, válido para todo 
transporte. No te podes perder ir a los 
Bunkers y ver la hermosa vista de la ciudad. 



 

CLIMA durante tu estadía: 
 

Clima excepcional. Nunca llueve y en 
invierno no hubo frío.  

Otras ciudades/Países que hayas visitado: 
Tips para viajar (transporte económico, 
estadías, etc.) 
APPS/ Webpages indispensable: 
 

Madrid, San Sebastián, Valencia, Zaragoza, 
Lisboa, París, Lille, Bruselas, Brujas, 
Estrasburgo, Stuttgart, Múnich, etc. 
Omio/Flixbus/Bla Bla Car/ Bla Bla bus/ 
Ryanair  

Otras recomendaciones: 
 

¡Con tiempo anticipado de al menos 1 mes 
puedes comprar los pasajes y viajar por 
Europa por precios increíbles!  

Valoración personal de la experiencia del 
intercambio 

Una de las mejores experiencias en mi vida. 
Difícil de poner en palabras el crecimiento 
personal que enfrentas y lo importante que 
es conocer nuevas personas con diferente 
cultura y perspectivas de la vida. Sin duda es 
una experiencia que todos deben vivir 
porque marca un antes y un después. 

 

POR FAVOR ENVIAR ADJUNTO UN MÁXIMO DE 3 FOTOS EN ALTA CALIDAD 

 

  Declaro mi consentimiento para publicar el informe y fotos en la página web de la UCU  

(marcar con una cruz) 

 

Camila Martin Soba 

 

Firma del estudiante 
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