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Me anoté a estos cursos para llegar a 20
créditos, aunque estos sumaban 25.

Data Marketing es una materia bastante
difícil a mi parecer, aunque la profesora
fue muy buena y podías acercarte a
preguntarle dudas. Consta de un trabajo
en grupo y el examen, pero la perdí por 1
punto.

Digital Marketing está muy buena, no es
obligatorio ir a las clases. La nota final es
realizar certificados de google, un trabajo
en grupo y el examen el cuál es muy
accesible. Recomiendo hacerla.

Consumer Behavior, las clases son muy
buenas e interesantes, pero el examen fue
realmente muy difícil para todos. Vale
muchos puntos respecto al trabajo en
grupo.



Intercultural topics es una asignatura que
tiene falta, por lo que hay que ir a las
clases. Tiene una presentación final que
hay que hacer en grupos que elige el
profesor y no tiene examen.

CSR and Ethics tiene trabajos para enviar
durante todo el semestre y al final del
semestre hay que enviarlos todos, y
también tiene un examen oral, pero es una
buena materia.

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 cuenta con una actividad
en dónde explican el funcionamiento de la
universidad y de las clases. Recomiendo
participar para estar informado sobre la
universidad, pero no es una actividad de
integración, no da espacio a conocerse
con los demás estudiantes.

Respecto a las actividades estudiantiles, la
facultad cuenta con una asociación
llamada ESN, en dónde se realizan
actividades para los estudiantes de
intercambio.

Como mi intercambio fue en la pandemia,
no se realizaron demasiadas actividades y
eso fue un punto en contra. El único viaje
organizado se canceló el día anterior, y no
realizaron muchas actividades dentro de
Bruselas.

Realmente me hubiese gustado realizar
actividades de ese tipo ya que colabora
con el relacionamiento con los demás
estudiantes de intercambio y estudiantes
locales. No me gustó la gestión de las
pocas actividades.

Por otro lado, recomiendo participar de
todas o las mayoría de las actividades que
esa organización proponga porque son
divertidas y te haces muy buenos amigos.



ALOJAMIENTO

¿Fue a través de la Universidad de
destino?

¿Fue autogestionado?

Más información: Precios, ¿Residencia o
apartamento?, roommates, barrio
recomendado, etc.

El alojamiento fue autogestionado. Llegué
a Bruselas sin hospedaje porque es
realmente muy difícil conseguir hospedaje
adecuado y barato.

Los precios son muy altos, desde 550
euros sin incluir gastos de luz, agua e
internet y las condiciones de los lugares
no son muy buenas. Además, los dueños
muchas veces no son amables ni tienen
disposición.

Con compañeros de México y Polonia
conseguimos un apartamento en el centro
de Bruselas, a 2 calles de la Grand Place
pero las condiciones no eran las mejores y
muchas veces tuvimos que acudir a los
dueños por ciertos temas, quienes
tampoco tenían buena disposición.

Lo más adecuado es conseguir
apartamento con mucha anticipación, y en
el caso de no conseguir alojarse en
residencia. No son baratas y las
condiciones tampoco son las más
adecuadas en Bruselas, pero es lo más
seguro.

Recomiendo para vivir, el centro, el barrio
Ixelles, Saint Gilles. No recomiendo
Schaarbeek ni el barrio cerca de la
estación norte.

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

La realidad es que la Universidad no tiene
muchas cosas a destacar.

El predio de la universidad es grande y en
primavera es muy disfrutable. Hay bancos
para poder tomar sol y almorzar al aire
libre.

Tengo que destacar la amabilidad de
Kristien, la coordinadora de intercambio
quién en todo momento estuvo a
disposición para cualquier duda o
problema.



Las clases son de muchas personas, más
de 100, pero todos los profesores son
amables y están disponibles para
cualquier duda.

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: Como cosas a mejorar sugiero las
actividades de integración, la primera
semana puede estar bueno tener unos
días de integración para conocerse con los
demás estudiantes de intercambio.

Por otro lado, no había cantina ya que
estaba en remodelación y no tenías
ningún lugar para comprar nada dentro de
la universidad. Tenias que caminar
algunas calles para llegar a lugares de
comida pero tampoco tenían muchas
opciones para comprar.

Sobre las clases, como eran tantas
personas no se podía participar y
comentar como si es común en la UCU.
Hay trabajos en grupo pero el mayor
porcentaje de la nota es el examen, el cuál
en la mayoría de las materias, es
obligatorio.

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: Como entretenimiento,
Bruselas tiene muchas cosas para hacer.
Hay cines, galerías, exposiciones, es una
ciudad que siempre tiene actividades.

Recomiendo hacer diferentes free tours de
la ciudad porque te ayudan a entender la
historia, la cuál es muy interesante.

Gastronomía: El centro de Bruselas tiene
muchas propuestas gastronómicas,
recomiendo el restaurante italiano
Gabbiani Reali para comer algo diferente,
tiene opciones bastante económicas
dentro de lo que es Bruselas. Para comer
papas fritas y “metralleta” que son dos
cosas típicas en Bélgica, recomiendo
Fritland, y para probar Waffles recomiendo



The Waffle Factory, me parecieron los más
ricos y económicos.

Nightlife: Dentro de lo que es la nightlife,
recomiendo el Bar Delirium, que tiene
muchos tipos de cervezas Belgas y otros
tragos.  Cómo discoteca, está “Nua” que
es dónde pasan música latina pero
recomiendo ir con mucho cuidado ya que
a muchas amigas les robaron los celulares
y las billeteras allí.

Cerca de Delirium hay unas calles que
tienen diferentes bares para sentarse a
tomar diferentes tragos, todos están muy
buenos.

Lugares que no te podes perder: Las
calles cerca de la Grand Place son todas
lindas y llenas de cosas para comprar.
Recomiendo ir a ver al Manneken pis en
diferentes momentos porque siempre tiene
ropa diferente, a la Jeanneke pis y al
Zinneke pis.

Por otro lado, recomiendo también visitar
las diferentes chocolaterias, y si se puede,
hacer un tour en alguna.

Transporte: Bruselas tiene metro, tram y
ómnibus dentro de lo que es el transporte
público. Desde la Universidad te dan un
papel para hacer un trámite y poder sacar
la tarjeta de transporte que tiene un costo
de 17 euros por única vez, por lo que el
transporte es realmente muy barato. Con
esa tarjeta podes usar el transporte
público ilimitadamente.

Es importante que cada vez que subas al
transporte presentar la tarjeta, porque
aunque algunos ómnibus tienen la
máquina para pasar la tarjeta en la parte
de atrás, en Bruselas multan mucho. Si no
pasaste la tarjeta, aunque tengas la de
viajes ilimitados, es probable que te
multen y las multas son de 100 euros en
adelante.



Todos los tipos de transporte son muy
puntuales, a menos que haya alguna
manifestación (en Bruselas es bastante
común), pero en google maps te lo indica,
también funciona Moovit, pero google
maps me pareció más útil.

Generalmente el transporte es limpio y no
va muy lleno. Hay que tener cuidado
porque hay mucho “pickpocket” y muchas
veces roban en el transporte público o en
la calle sin que te des cuenta. Sobre todo
hay que tener especial cuidado en las
estaciones grandes, la estación Central, la
estación Norte, y la estación Sur.

Lugares para compras: Para compras
de supermercado recomiendo Lidl, es el
que tiene precios más económicos.
También, para compras más grandes o
entre muchos recomiendo Colruyt, es una
especie de Macro mercado. También está
la cadena Delhaize que tiene muchas más
variedades pero los precios son un poco
más altos. Estos supermercados cierran
todos a las 20 hs y no abren los domingos.

También están los supermercados express
que abren con horario más extendido,
Carrefour y AD que es de la cadena
Delhaize. Y además, cerca de la Grand
Place hay mercaditos 24 hs.

Para comprar cosas de la casa
recomiendo Action y Primark, son las dos
tiendas económicas y tienen gran
variedad. También está HEMA, pero sus
cosas son un poco más caras.

En Action además, se pueden encontrar
comestibles a buen precio.

CLIMA durante tu estadía: El clima durante mi estadía fue la mayor
parte invierno, por lo que hizo mucho frío y
no hubo muchos días de sol y en enero
atardecía a las cuatro. Sin embargo yo



esperaba pasar mucho más frío y
considero que fue soportable.

Nevó 3 veces durante mi estadía y fue
muy lindo aunque la nieve moja mucho la
ropa. En esa época estaban los mercados
navideños de las ciudades y se crea un
ambiente muy emocionante y divertido,
parecido a las películas.

Lo más complicado de pasar no fue el frío
sino los pocos días de sol que tiene
Bruselas, pero por otro lado te hace
valorarlo más y cada día que sale el sol
ves a la gente sentada en los parques y
haciendo picnics.

Mi consejo es que cada día que salga el
sol, armar planes y no desperdiciarlo,
porque pueden pasar muchos días sin que
vuelva a salir.

Otras ciudades/Países que hayas visitado:

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

APPS/ Webpages indispensable:

Dentro de Bélgica, además de Bruselas
conocí Amberes, Gante y Brujas.
Recomiendo viajar lo más que se pueda
dentro de Bélgica porque todas las
ciudades son muy lindas. En la estación
central que es de dónde salen todos los
trenes hay máquinas para sacar los
tickets, y rondan alrededor de los 13 euros
ida y vuelta.

Luego, visité París y Lille dentro de
Francia. A Lille recomiendo ir por el día o
dos días, ya que es muy cerquita de
Bruselas y se va en tren rápido. Los tickets
se pueden sacar por Omio.

Para ir a París fuimos 3 días, recomiendo
ir uno o dos días más y fuimos en
ómnibus, se demora aproximadamente
unas cuatro horas. Los tickets los
sacamos por flixbus.



Luego visité Luxemburgo, y los tickets
también los sacamos por Omio. Si está la
posibilidad recomiendo ir en época
navideña porque sus mercados navideños
son muy lindos.

También dentro de España visité
Barcelona, Valencia, Zaragoza, Santiago
de Compostela y Madrid. Recomiendo
sacar todos los aviones por Ryanair y para
viajar dentro de España, a veces el bus
Alsa o sino el tren Renfe

Para alojamiento recomiendo hostales, o
sino apartamentos por Airbnb.

Webs:

-https://www.omio.com/

-https://www.renfe.com/es/es

-https://www.alsa.es/

-https://www.flixbus.es/

Otras recomendaciones: -Recomiendo tomar todos o la mayoría de
los vuelos desde el aeropuerto principal de
Bruselas ya que el aeropuerto de Charleroi
está lejos de la ciudad y es más caro y
difícil de llegar.

-Por otro lado, recomiendo preguntar a su
médico si pueden tomar vitamina D ya que
la falta de sol realmente se nota (si el
intercambio es en invierno) y muchas
veces hace que estés triste. En el caso de
sentirse mal, siempre escribirle a algún
amigo para hacer algún plan y no
quedarse en la casa o alojamiento en
dónde estemos. Cualquier plan que
hagamos va a ser mejor que eso y
podemos conocer cosas nuevas y vivir
nuevas experiencias.

https://www.omio.com/
https://www.renfe.com/es/es
https://www.alsa.es/


-También en las calles de Bruselas hay
que tener mucho cuidado con los artículos
personales, sobre todo porque hay mucha
gente borracha y durmiendo en la calle.

-Durante las clases, no tenerle miedo a
hablar inglés porque allí no todos lo hablan
excelente. Va gente de muchos países y
cada uno tiene su acento, y nadie te va a
juzgar sino por el contrario, ayudarte si te
equivocas.

Valoración personal de la experiencia del
intercambio

Mi intercambio tuvo experiencias muy
buenas y malas experiencias.

Como valoración general fue una
experiencia única que volvería a repetir
quizás en unos años. Me hice un montón
de amigos de diferentes países y fueron
quienes hicieron que mi intercambio fuera
bueno. Yo fui sola, sin conocer a nadie y
volví con un montón de amigos de muchos
países, tanto de habla hispana como no.

Quizás cambiaría el haberlo hecho en
pandemia, ya que con las restricciones
algunas cosas no pude hacer.

Sin embargo, estoy muy feliz por la
experiencia vivida.

POR FAVOR 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


