
 

 

NOMBRE: Candelaria Raña 

CARRERA: Comunicación  

Universidad de destino: IHECS  

 

Cursos realizados: 

- Gender studies  

- Cultural studies  

- Photography  

- Multimedia  

- Francés  

- Cultures for communication 

 

 

 

AMBIENTE INTERNACIONAL ¿Se participó o se recomienda participar de         

actividad de integración? ¿Recomiendas participar en alguna de dichas         

actividades? ¿La Universidad las ofrece? 

 

Las primeras dos semanas fueron de integración que organizó la universidad.  

A lo largo de la primer semana se realizaron diferentes actividades para los             

estudiantes internacionales. Por las mañanas teníamos diferentes workshops donde         

todos los estudiantes internacionales trabajaban juntos. Por las tardes hacíamos          

actividades más recreativas en donde fuimos a museos, hicimos tours por la ciudad,             

almuerzo de comida típica todos juntos, y actividades relacionadas a la           

comunicación, como visitar los estudios de radio y tv belgas.  



La segunda semana de integración eran solo clases de francés donde la universidad             

te separa en grupos para poder nivelar a las personas lo mejor posible según su               

nivel de francés.  

Recomiendo mucho formar parte de las dos semanas de integración ya que es la              

mejor manera de conocer a todos los otros estudiantes internacionales. La semana            

de francés ayuda mucho para tener una base al arrancar las clases. Para cuando              

arrancaron las clases ya éramos todos amigos. 

 

Por otra parte la universidad también organizó dos cenas internacionales a lo largo             

del semestre donde cada uno cocinaba comida típica de su país. La universidad             

también organizó un viaje a Colonia, Alemania para visitar los christmas markets.  

 

Recomiendo participar de todas las actividades que proponga la universidad ya que            

si bien son opcionales todos los estudiantes internacionales van y es la mejor             

manera de estar todos juntos.  

 

 

 

 

ALOJAMIENTO ¿Fue a través de la Universidad de destino? 

¿Fue autogestionado? Más información: Precios, ¿Residencia o       

apartamento?, roomates, barrio recomendado, etc. 

 

El alojamiento fue autogestionado, lo conseguimos con mi amiga que también fue            

de intercambio. Conseguimos un apartamento en pleno centro a una cuadra de la             

Grand Place y a aproximadamente cinco cuadras de la universidad por lo que era              

muy práctico.  

Encontramos este apartamento a través de la aplicación spotahome. Este nos           

costaba 650 por mes a cada una. Teniendo en cuenta que la ubicación era la mejor                

posible, donde teníamos un apartamento solo para nosotros, espacioso con dos           

cuartos y vista a la grand place, la relación calidad precio era perfecta. Se pueden               



conseguir cosas más baratas pero generalmente son residencias más lejos del           

centro.  

El barrio esta muy bueno ya que al ser el centro siempre tiene vida. Las calles son                 

iluminadas y hay mucha gente por la vuelta debido a la cantidad de bares y               

restaurantes disponibles en la zona. Todo lo que necesites esta a máximo tres             

cuadras de distancia 

 

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

 

La universidad IHECS tiene un muy buen centro estudiantil donde están           

constantemente haciendo actividades para toda la universidad y los estudiantes de           

intercambio son incluidos en ellas. Desde fiestas hasta juegos por la ciudad, todas             

las semanas había algo nuevo, donde interactúan tanto con estudiantes          

internacionales como belgas.  

Otro aspecto positivo es que al ser una universidad solo de comunicación todas las              

personas que están ahí estudian o se manejan en las mismas líneas que uno y esto                

es bueno para formar vínculos.  

 

 

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 

Un aspecto negativo es que algunos de los cursos que tomamos en la universidad              

eran clases de máster por lo que su dificultad era mayor y esto no estaba               

especificado en ningún lugar previo al comienzo de las clases.  

Con respecta a la ciudad, si bien es segura y no pasan muchas cosas, durante los                

fines de semana en el centro, debdio a la acumulacion de turistas, suelen robar              

algunos celulares, por lo que recomiendo prestar un poco de atención a eso. 

 

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) 

Las atracciones más conocidas y turísticas de Bruselas, son La grand place,            

Manneken pis, Mont des arts, El atomium, St Catherine, el Parque del            

Cincuentenario. Es fácil ir a todas ellas, la que se encuentra más lejos es el atomium                

pero se llega muy fácilmente en el metro.  

 

Es una ciudad de muchos bares, por lo que de jueves a domingo el centro y los                 

bares se llenan de gente. La gente sale de trabajar o estudiar y se van para los                 

bares por lo que la movida es más temprano. La cervecería más conocida es              

delirium, está bueno para ir una vez y conocer pero los fin de semanas se llena de                 

turistas por lo que es mejor ir a otro lugar. Nosotros íbamos mucho un bar que se                 

llama ebrius que quedaba en el centro y tenía descuentos para estudiantes de la              

universidad. 

Hay muchas fiestas y eventos que se hacen en la ciudad nosotros encontrábamos             

muchos eventos por facebook y nos los pasamos por el grupo que teníamos con              

todos los estudiantes.  

Bélgica es conocido por sus waffles y papas fritas, es imprescindible probar ambos,             

oportunidades no faltan ya que hay miles de puestos por toda la ciudad. En mi               

opinión las papas fritas mas ricas estaban en fritflagey en el barrio ixelles.  

 

 

En cuanto a supermercados hay diferentes cadenas las más conocidas son           

carrefour, delhaize, lidl y aldi. los carrefour al ser los mas conocidos estan en todos               

lados, pero lidl y aldi son supermercados económicos por los que los precios son              

muchos más bajos y encontrar los mismos productos que están en el carrefour o el               

delhaize.  

 

Para el transporte hay una tarjeta para estudiantes que con una carta que te da la                

universidad el primer dia de integracion y vas a unas oficinas que se llaman bootik.               

Ahi tenes que presentar una foto carnet y pagar 50 euros y en el momento te dan u                  

n tarjeta de estudantes que es válida para cualquier tipo de transporte (bus, metro              



tram) La podes usar la cantidad de veces que quieras y tiene un año de validez. Es                 

la mejor opción y super recomendable.  

 

 

CLIMA durante tu estadía: 

 

Si bien dicen que bélgica es un país muy lluvioso, nosotras tuvimos la suerte de que                

fue un otoño relativamente seco, donde no llovió tanto y tuvimos semanas de mucho              

sol. 

 

Otras ciudades/Países que hayas visitado: 

Tips para viajar (transporte económico, estadías, etc.) 

 

Bélgica es un país con una muy buena locación debido a la cantidad de países que                

tiene cerca, como Francia, Luxemburgo, Alemania y Holanda. Esto significa que           

estás a un par de horas en bus o tren de cualquiera de estos destinos.  

Durante nuestra estadía en bélgica tuvimos la oportunidad de visitar amsterdam.           

Como mencione al estar tan cerca fuimos por el dia, nos tomamos un bondi por la                

mañana (flixbus app) y regresamos por la noche. el costo de este varía entre 4 a 17                 

euros por tramo, si buscas con anticipación más  baratos vas a encontrar.  

La universidad organizó un viaje cerca de navidad a colonia en Alemania para poder              

ver los christmas markets. Fuimos en tren que demoró tan solo dos horas. antes de               

llegar a bélgica la universidad nos mandó un comunicado informando que iba a             

realizar este viaje preguntándonos si queríamos formar parte de él. Pagando 50            

euros ellos conseguían el pasaje y el alojamiento por un fin de semana. Nos              

quedamos en un hostel en el centro de la ciudad.  

Otro viaje que hicimos fue a Estocolmo. Encontramos pasajes muy baratos por la             

aplicación ryanair y decidimos ir con una amiga que nos hicimos ahí.  



Viajar dentro de europa es extremadamente fácil y si buscas encuentras buenos            

precios, recomiendo sumamente salir a recorrer lo más posible ya que hay lugares             

excepcionales por todo europa.  

En enero y febrero recorrí otros países, estos fueron: Austria, República checa,            

Suiza, Polonia, Hungría, Eslovenia, Eslovaquia y Croacia.  

 

 

 APPS/ Webpages indispensable: 

Las apps que más me sirvieron fueron:  

omio- esta te muestra pasajes de avión, tren y bus. Podes comparar precios y ver               

cuales son las opciones más baratas y rápidas o que se acomoden a vos.  

Flixbus- es una empresa de buses low cost, tiene muchas opciones y viaja a casi               

todas partes de europa 

Ryanair- esta es una aerolínea de vuelos low cost, podes encontrar muy buenas             

ofertas y viajar muy barato, nosotras conseguimos vuelos de bruselas estocolmo por            

solo 40 euros ida y vuelta.  

hostelworld- si queres quedarte en un hostel esta app esta muy buena te muestra              

todas las opciones que hay en las distintas ciudades, las reseñas que dejan los              

pasajeros están buenas para guiarte.  

spotahome- esta fue la app por la que conseguimos el apartamento donde nos             

quedamos en bruselas. Nuestra experiencia con la app fue muy buena ya que la              

mujer que nos alquilaba el apartamento era muy buena y siempre estaba disponible.  

 

 

Otras recomendaciones: 

 

Algo que está bueno es que bélgica tiene pila de ciudades lindas para conocer y               

recorrer como brujas, gante, namur entro otras. Para ir a estos lugares lo mas              

comodo y rapido es usar el tren para esto recomiendo mucho comprar el ticket go               

pass 10 que te sale 53 euros pero tenés diez viajes a cualquier lugar dentro de                

bélgica.  



Las cadenas de hostels menninger, wombats, genereator estan buenas, las          

instalaciones están bien cuidadas, tienen personal dispuesto y con buena energía.           

Si bien a veces pueden ser un poco caros son super confiables.  

 

Valoración personal de la experiencia del intercambio 

Fue la mejor experiencia de mi vida y se la recomiendo cien por ciento a cualquier                

persona que esté pensando en hacerla.  

 
  

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



 



 

 



 

 

 

 



X 

  Declaro mi consentimiento para publicar el informe y fotos en la página web de la UCU 
(marcar con una cruz) 

  

  

Firma del estudiante 

 Candelaria Raña  

  

 


