
 

NOMBRE: Mateo Fernández Blanco 

CARRERA: Licenciatura en Dirección de Empresas 

Universidad de destino:  ICHEC Brussels Management School 

Cursos realizados: 
 

Consumers´ Behavior 
International Economics and Business Cycles 
French A1+ 
Intercultural Topics 
Digital Marketing 
Intensive Week of French 

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

Participé de prácticamente todas las 
actividades que realizó el equipo de Erasmus 
de ICHEC. Recomiendo completamente 
asistir a estas, ya que son ideales para hacer 
nuevos amigos y pasar un buen rato. La 
Universidad las ofrece y en varias ocasiones 
financia. 

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

El alojamiento lo autogestioné con un amigo, 
alquilamos un apartamento alejado de la 
Universidad (1 hora en transporte público), 
pero cerca del centro de la ciudad (20 
minutos). Se encontraba en el barrio de 
Laeken.  
El precio por persona rondaba los 420 
dólares por mes c/u, con gastos incluidos.  
Recomiendo alquilar por los barrios de 
Schaerbeek, European Quarter, Ixelles y 
Bruxelles. 

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

Lo que más me gusto de la Universidad fue 
la iniciativa del equipo de Erasmus a la hora 
de realizar actividades para los estudiantes 
de intercambio y la variedad multicultural de 
personas. También disfrute mucho la 
variedad multicultural de personas que 
había, es increíble la diversidad de gente que 
elige ICHEC como destino. 

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 
 

Mejoraría la ayuda previa a que el 
estudiante se encuentre en Bélgica, como 
por ejemplo el hospedaje, recomendación 
de barrios. Una mayor oferta para que el 
estudiante pueda evaluar varias opciones. 

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD 
- entretenimiento 
- lugares para comer 

La ciudad de Bruselas es increíble. Cuando 
estaba planeando mi intercambio la 
subestimé mucho. Al volver me di cuenta de 



- 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) 
 

que esa ciudad y el intercambio fueron la 
mejor experiencia de mi vida.  
Bruselas tiene gran movimiento, es una 
ciudad principalmente joven, como todos 
conocen Bélgica es una de las capitales 
mundiales de la Cerveza. Posee una gran 
cantidad de bares y una vida nocturna llena 
de opciones. Hay bares para tomar con 
amigos y conversar un rato, de juegos, para 
testear todos los tipos de cerveza belga 
(Delirium) y otros para salir a bailar hasta 
tarde. 
Clave conseguir la tarjeta de transporte 
MOBIB para estudiantes, tiene un costo 
anual que ronda los 50 euros y te permite 
usar todos los medios de transporte dentro 
de Bruselas.  
La compra de alimentos es recomendada 
hacerla en los supermercados más grandes 
(ALDI, Colruyt, Carrefour, etc) ya que tienen 
mejores precios y productos propios a buen 
precio. 

CLIMA durante tu estadía: 
 

Comencé mi experiencia en septiembre, por 
lo que el primer mes el clima fue cálido y 
agradable, se podía andar todo el día de 
bermuda y remera manga corta. Con el paso 
del tiempo fue llegando el invierno, y Bélgica 
tiene un clima seco y frio en comparación 
con nuestro país. Durante esta estación la 
temperatura ronda entre los -3 C y los 10 C. 
En algunas ocasiones nieva. 

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

Lo bueno de Bélgica es que se encuentra en 
el centro de Europa y al ser capital de la 
unión europea se puede viajar a cualquier 
país por un precio sumamente accesible. En 
mi estadía recorrí 7 países: 
Republica Checa, Francia, Inglaterra, 
Luxemburgo, Alemania, Holanda, Dinamarca 
e Italia. 
También dentro de Bélgica recomiendo 
recorrer todas las ciudades que se puedan 
ya que es un país sumamente hermoso. 
Como tips de viajes sugiero utilizar la página 
web o app “Omio”, esta muestra todos los 
medios de transporte y sus precios para 
viajar a cualquier lugar en la fecha 
seleccionada. Y quedarse en hostels, los 
cuales son baratos y el ambiente es muy 
alegre para jóvenes. 

Otras recomendaciones: 
 

Recomiendo prestarle mucha atención al 
tramitado de la Visa. En caso de poseer 



pasaporte europeo excelente. Pero en caso 
de no tenerlo, recomiendo informarse muy 
bien antes de empezar el trámite, ya que es 
sumamente caro y se requiere de un 
montón de documentos que no son de fácil 
acceso. Además, la embajada belga se 
encuentra en Argentina ya que Uruguay no 
tiene. Hay que tener en cuenta que esto 
requiere también de mucho tiempo y 
esfuerzo, por lo que no debe ser dejado para 
último momento.  

Valoración personal de la experiencia del 
intercambio 

Realizar este intercambio fue la mejor 
experiencia de mi vida. Volvería sin dudarlo. 
Hice grandes amigos y conocí lugares 
increíbles. La persona que vuelve nunca es la 
misma que la que se fue, por lo que 
recomiendo que el que tenga la oportunidad 
lo haga. 

 

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 
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