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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? 
 

La Universidad ofrece diversos talleres para 
probar toda clase de actividades. No 
participé de ellas debido a que requerían de 
un costo adicional. Por otro lado, un grupo 
de estudiantes de la universidad llamado 
Unity Comillas organiza distintas actividades 
y paseos para conocer a los demás 
estudiantes de intercambio, la cultura 
española y visitar diferentes lugares de 
España.  

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

Encontré el alojamiento a través de una de 
las plataformas recomendadas por la 
universidad llamada “Aluni”. Estoy 
completamente satisfecha. Es muy seguro 
alquilar por ella, el apartamento estaba 
impecable y es exactamente lo que se 
muestra en la plataforma. Me quedé en un 
apartamento compartido con otras cuatro 
estudiantes y pasantes. La plataforma Aluni 
permite ver quién ya reservó una habitación 
en determinado apartamento antes de 
reservar uno mismo, lo que ayuda en el caso 
de que alguien quiera vivir con españoles 
por ejemplos para conocer más de su 
cultura. Asimismo, Aluni organiza diversos 
paseos y actividades con los huéspedes de 
sus alojamientos. El apartamento en el que 
me hospedé queda en el barrio Chamberí, a 
dos cuadras de la Universidad, la ubicación 
es perfecta. Es un hermoso barrio, cerca del 
centro, seguro y con todo lo necesario. 

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

La cantidad de estudiantes de intercambio 
que asisten a la universidad para conocer, la 
ubicación, la amabilidad de los profesores, la 



posibilidad de cursar materias en inglés y en 
español, la limpieza y el orden. 

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 
 

La organización no es muy buena, hubo 
varios errores por parte de los funcionarios 
al momento de comunicar a los estudiantes 
sus horarios. Muchos salones y horarios 
estaban mal en las planillas. 

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) 
 

Madrid es la ciudad perfecta para realizar un 
intercambio. En cuanto a entretenimiento, 
no le falta nada. Tiene diversos lugares para 
comer (algo muy lindo de la cultura es que a 
los madrileños les encanta juntarse a comer 
afuera tanto al mediodía como en la 
tardecita y en la noche, y hay lugares en 
cada cuadra para hacerlo). En lo personal, 
creo que los lugares que uno no se puede 
perder son el templo de Debod para ver la 
puesta de sol, caminar por el parque Retiro y 
visitar allí el Palacio de Cristal, hacer hiking 
en el Valle de los Caídos en las afueras de 
Madrid, ir al rooftop Picalagartos, visitar las 
ferias navideñas en la época, comer los 
mejores churros con chocolate en la 
chocolatería San Gines y probar la tortilla 
española en Casa Dani. El sistema de 
transporte de Madrid es el mejor que he 
usado en mi vida, es muy limpio, seguro y 
práctico. Se puede abonar 20 euros por mes 
(teniendo menos de 26 años) y con eso se 
pueden utilizar todos los metros, autobuses 
y trenes de la comunidad de Madrid 
ilimitadamente. Con respecto a las compras, 
El Corte Inglés es un lugar muy lindo para 
hacerlas y hay de todo, pero es caro. Si lo 
que se precisa comprar es comida, los 
supermercados con buenos precios y de 
calidad son Mercadona y Carrefour. Lidl y 
Día son supermercados muy baratos y 
convenientes. 

CLIMA durante tu estadía: 
 

Al llegar (fines de Agosto), hacía muchísimo 
calor y no se podía usar algo de manga larga. 
En la media estación, el tiempo varía mucho. 
Hacía muchísimo frío por la mañana y 
durante la tarde precisaba usar remera de 
manga corta. Durante el invierno se precisa 
usar ropa muy abrigada, es muchísimo más 
frío de lo que puede llegar a ser Uruguay. 

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

Dentro de la comunidad de Madrid visité 
Toledo y el Escorial, se puede ir a ambos 
lugares utilizando el sistema de transporte 
de Madrid, por lo que no hay que pagar 



 extra por el viaje. Fuera de la comunidad, 
visité Barcelona, Bilbao, Málaga, Córdoba, 
Sevilla, Granada, Santander, San Sebastián y 
Valencia. Recomiendo visitar todos los 
destinos, aunque si lo que le interesa a uno 
es tener actividad durante los paseos, Bilbao 
sería el “menos interesante”. También me 
han recomendado visitar otros lugares que 
no pude conocer, como Salamanca, Marbella 
y Santiago de Compostela. 
Mayoritariamente, viajé por la compañía de 
autobuses ALSA, que tiene precios 
económicos. También utilicé la aplicación 
BlablaCar, que es una forma segura y más 
cómoda de viajar. Fuera del país visité 
Portugal, compré el pasaje de avión 
mediante easyjet y también fue económico. 
Una página web que me ha ayudado mucho 
a encontrar hosteles es hostelworld.com. 

Otras recomendaciones: 
 

En el caso de ir a la Universidad Pontificia 
Comillas, estar atento a las actividades que 
se realizan en la semana de bienvenida, en la 
que uno puede conocer a muchísimos 
estudiantes de intercambio de la misma 
universidad y hacer amigos. Además, las 
actividades culturales son planificadas por 
estudiantes que conocen Madrid y el 
entorno, y por lo tanto saben de qué no nos 
podemos perder.  

Valoración personal de la experiencia del 
intercambio 

El intercambio fue una de las mejores 
experiencias de mi vida. Me permitió hacer 
amigos de distintas partes del mundo para 
toda la vida y aventurarme muchísimo. Me 
desafió en varios aspectos y me dejó con 
ansias de probar cosas nuevas, de conocer 
más personas y lugares, de divertirme 
mientras me instruía.  

 

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

 


