
 

NOMBRE: FLORENCIA RETA 

CARRERA: PSICOLOGIA  

Universidad de destino: UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS, MADRID.  

Cursos realizados: Educación Inclusiva  
Terapias Cognitivas 
Género y lenguaje sexista en publicidad 
y medios de comunicación  
Marketing, reputación y branding.  

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

Participe en alguno de los viajes que 
realiza una empresa que tenia relación 
con la universidad. Se llama “BeMadrid”. 
Recomiendo si, ya que te podes hacer 
amigos con mucha facilidad. 

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

Consegui alojamiento por mi misma.  
Monoambiente. 
Vivia sola. 
Barrio Alonso Martinez (chamberí), 
recomiendo esta zona. Esta al lado de 
todo. 20 min caminando de gran via, 15 
min del parque del retiro, 10 min de 
salamanca, 10 min de chueca.  

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

Los alumnos eran muy cálida, los 
profesores muy buenos,  el edificio muy 
lindo. 

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: La distancia, muy lejos. Me tenia que 
tomar un metro y después un tren. 



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) 

Firma del estudiante 

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) 

- entretenimiento: festivales, 
museos, viajes, cine, teatro, salir 
a caminar, parque del retiro, 
hacer deporte.  

- lugares para comer: honest 
greens, salvaje, pokehouse, 
juana la loca, celicioso.  

- Nightlife: ponzano, la nuit, 
barcelo, la riviera, panda, mau 
mau, bares por chueca, bares por 
salamanca.  

- Lugares que no te podés perder: 
parque del retiro, barcelo, 
ponzano.  

- Transporte (tipo, modalidad de 
pago –tarjeta, alguna App, etc.): 
yo me movía en metro (con la 
tarjeta que pagas 20 euros por 
mes).  

- Lugares para compras (ya sea 
comida o artículos para el hogar): 
ikea, mercadona. 

CLIMA durante tu estadía: otoña- invierno. Templado y frío. 

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

croacia, barcelona, mallorca, malaga, 
portugal, suiza, belgica, irlanda.  
cheapfights- sacar con anticipación los 
pasajes, podes encontrar muy baratos. 

Otras recomendaciones: 

Valoración personal de la experiencia del 
intercambio

De las mejoras cosas que hice. A pesar 
de que te atrasas un poco en el aspecto 
académico, vale la pena.  En otro 
adjunto dejo una carta que hice cuando 
me estaba volviendo a Uruguay. 
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