
 

NOMBRE: Ignacio Pronczuk 

CARRERA: Negocios Internacionales e Integración 

Universidad de destino: Université Jean Moulin Lyon 3 

Cursos realizados: 
 

Francés lengua extranjera, francés de 
negocios, introducción a la cultura francesa, 
economía 2, relaciones internacionales, 
marketing, historia de los hechos 
económicos, integración regional y 
economía europea 
 

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

En mi caso no participé de una posibilidad 
que brindaba la universidad de ir un par de 
semanas antes. 
En mi caso, al estudiar con los locales (en 
francés) básicamente no hubo actividades 
de integración. 

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

Fue gestionado a través de la asociación 
internacional de la universidad. Era un 
estudio con bano privado y cocina 
compartida. Muy barato (274 euros), pero 
quedaba un poco lejos, en un barrio 
residencial, lindo y tranquilo. Recomiendo 
debido al precio. 

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

Los cursos eran interesantes y pude 
sumergirme bastante en la vida cotidiana 
francesa. 

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 
 

En mi caso, no estudié en el programa 
disenado específicamente para estudiantes 
internacionales (en inglés), por lo que mi 
experiencia sería distinta de la de la mayoría. 
La organización fue bastante mala, la 
universidad es bastante poco responsiva 
ante las consultas. Fue dificil elegir clases y 
luego confirmar las inscripciones. En mi caso 
y en el de companeros con quienes 
cursamos el mismo programa sentimos que 
la unversidad intervino poco o nada para 
que tuviéramos una experiencia de 
intercambio enriquecedora. 

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD 
- entretenimiento 
- lugares para comer 

Lyon es una ciudad de tamano tirando a 
mediano, aunque es la segunda (o tercera) 
de Francia, por lo que siempre hay cosas 



- 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) 
 

para hacer. Yo pude vivir la fiesta de las 
luces y el festival de cine Lumière (al que 
acuden estrellas de Hollywood, por ejemplo 
Frances McDormand, a quien pude ver en 
una charla), que fueron realmente geniales. 
La nightlife fue una de las cosas que más me 
decepcionó, pero de todas formas siempre 
había algo para hacer los fines de semana, 
principalmente consistiendo en hacer previa 
sobre el río (Guillotière) y después ir a bares. 
Al no ser muy grande, lo más probable es 
que se visiten todos los lugares, pero creo 
que los más importantes son Guillotière, 
Part-Dieu, catedral de Fourvière, la 
Confluence, la Croix-Rousse y la “Ciudad 
Vieja”. 
Para el transporte aconsejaría comprar la 
Técely, una tarjeta que con 30 euros por mes 
da viajes ilimitados (bus, tranvía, metro y 
funicular). 
Para las compras está el Shopping de la Part 
Dieu, que es enorme y tiene de todo (H&M, 
Primark, Pull&Bear, Zara, Bershka, Carréfour, 
Monoprix). También está IKEA, pero no 
visité. 

CLIMA durante tu estadía: 
 

Ni el calor ni el frío son muy fuertes. Cuando 
llegué hacía bastante calor (30 grados), y en 
invierno la temperatura es alrededor de 4 
grados. Como excepción, hubo un día a 
finales de octubre en el que nevó (bastante). 

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

Principalmente: Valencia, Barcelona, Milán, 
Verona, Lausanne, Les Deux Alpes. 
Hay que estar siempre en busca de pasajes 
económicos, ya sea en bus (flixbus, ouibus, o 
lo que sea, recomiendo buscar en portales 
de buses y trenes) o avión (yo use kayak y 
google flights). 
Indispensable airbnb y booking. 
Si bien hay pasajes a último momento que 
pueden salir baratos, el alojamiento por lo 
general en ese momento siempre es caro, 
por lo que conviene planear con tiempo. 
En el caso de Les Deux Alpes, fue un viaje a 
esquiar con la facultad; conviene estar 
atento a anuncios de las organizaciones 
internacionales y de estudiantes. 

Otras recomendaciones: 
 

Iniciar el trámite lo antes posible para el 
alojamiento, para asegurarse de poder saber 
las opciones y elegir bien. 
Apenas llegar, iniciar el trámite de apertura 
de la cuenta de banco (creo que esto es 



indispensable para todos, es mucho más 
fácil y te sirve para controlar tus gastos y 
pagar por internet, además de que no pagás 
comisión). 

Valoración personal de la experiencia del 
intercambio 

Fue la experiencia de mi vida, lo único que 
me costó un poco fue adaptarme a la 
burocracia y al estilo de hacer las cosas de 
los franceses, principalmente en la 
universidad, donde en más de una ocasión 
nos sentimos “tirados”.No me arrepiento 
para nada de ninguna de las cosas que hice, 
y siento que pude aprovechar al 100%. 
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