
 

NOMBRE: Milton Fidel Blinder 

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 la mayoría de las actividades de 
recreacionales y de integración que la 
asociación de estudiantes dedicada a los 
alumnos de intercambio (ESN, Erasmus 
Students Network) ofrecía. Además, la 
organización de estudiantes para los locales 
de la universidad (CICHEC) también realiza 
actividades (entre ellas 2 o 3 fiestas dentro 
de la universidad), de las cuales también 
participé y recomiendo participar. 
Especialmente, recomiendo tomar parte de 
la Intensive Week of French ofrecida por la 
universidad, ya que es la primer instancia de 
interacción con todos los alumnos que van 
de intercambio, además que es 
requerimiento para poder tomar el curso de 
Francés durante el año. 

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

El alojamiento lo gestioné de manera 
independiente, alquilé un departamento con 
otro amigo que también fue de intercambio 
ahí. Alquilamos en una zona llamada Laeken, 
cerca de uno de los monumentos icónicos de 
Bruselas, el Atomium. No recomiendo esta 
zona ya que se encuentra en la punta 
opuesta de la ciudad a la universidad (50 
minutos en transporte público 
aproximadamente, 2 metros y 1 ómnibus o 1 
tram. Los barrios más recomendables son en 
primera categoría, Ixelles y Etterbeek, y en 
segunda, Schaerbeek, European Quartier y 
Bruxelles 

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

Lo que más disfrute de ICHEC fue la cantidad 
y diversidad de actividades que el equipo de 
ESN propone a lo largo del semestre. Algo a 



destacar también es la gran diversidad y 
cantidad de alumnos que eligen a no solo 
ICHEC para su intercambio, sino a las demás 
universidades de Bruselas (algunas 
actividades eran hechas en conjunto con las 
asociaciones de estudiantes de las otras 
universidades) 

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 
 

La infraestructura de la universidad es muy 
pobre, la cafetería cuenta con muy pocas 
opciones y no tiene horarios fijos, por lo que 
no podés contar con esta. Tampoco se le 
brinda mucho asesoramiento al estudiante 
respecto a cuáles zonas son mejores para 
alquilar, sino que simplemente publican en 
el grupo de Facebook que hacen un tiempo 
antes de comenzar el intercambio, y en su 
página web, las ofertas de alojamiento que 
les llegan. También, nos comentaron otros 
estudiantes de intercambio que se alojaron 
en la International House (el alojamiento 
que provee la universidad), que no es para 
nada recomendable y esas instalaciones son 
pésimas. 

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) 
 

Bruselas es una ciudad la cual genera 
sentimientos ambiguos en mucha gente. 
Antes de ir, le pregunté a varias personas 
(familiares y amigos) que habían ido a 
Bruselas previamente y algunos me dijeron 
que les encantó y otros que no les gustó 
para nada. Para que la ciudad te guste y te 
parezca increíble como a mí, tenés que 
conocerla y pasar una larga estadía, como es 
el intercambio. Bruselas es uno de los 
mejores lugares donde podés pasar tu 
intercambio, cuenta con infinidad de bares a 
donde ir a tomar algo o salir, muchos con 
propuestas muy diferentes (juegos de mesa, 
karaoke, bowling, de deportes, con 
degustaciones de cervezas, con pista para 
bailar, etc) y originales. Para salir, hay 2 o 3 
boliches puntuales que recomiendo, Chez 
Ginette, Jeux d´Hiver y Spirito, también, en 
la zona de “Cimitière d´Ixelles” hay muchos 
bares y mucha actividad nocturna para 
jóvenes. 
 Al ser Bruselas la capital de la Unión 
Europea, la oferta de comida es muy 
variada, podés encontrar lugares para comer 
de todo tipo.  
Algunos lugares que recomiendo para visitar 
son el Atomium y el parque que se 



encuentra al lado. Otro parque muy grande 
que se encuentra al sur de la ciudad, en 
Ixelles, llamado Bois de la Cambre, que es 
muy lindo ir cuando los días lo permiten. La 
Grand Place es el centro de la ciudad y en 
ella se organizan algunos eventos a lo largo 
del año, y cercana a la fecha de navidad, 
toda la ciudad se decora con luces y se 
vuelve hermosa, aparecen los mercados de 
navidad (donde podés comer y tomar cosas 
típicas belgas más allá de la cerveza). En 
algunos lugares específicos (como la Grand 
Place) en las fechas alrededor de navidad 
preparan un show de luces y música que se 
reproduce todos los días a horas fijas, 
organizan un desfile, y un montón de 
decoraciones y eventos más de este tipo 
ocurren en diferentes lugares de la ciudad 
en simultaneo a lo largo de estas fechas. 
En la jornada introductoria que organiza la 
universidad, te entregan un sobre con 
algunos documentos, entre ellos uno que 
sirve para comprar la tarjeta de transporte 
de estudiante que con este documento sale 
50 euros y es válida para todas las líneas de 
transporte de la compañía STIVB-MOBIB 
(existe otra compañía llamada LIJN solo de 
ómnibus pero no es la principal, y vale 
destacar que la tarjeta de STIVB-MOBIB no 
es compatible para esta línea, así que al 
principio hay que prestar un poco de 
atención a que ómnibus te subís). STIVB-
MOBIB tiene su propia aplicación donde te 
recomienda las rutas de transporte para 
llegar a destino y cuanto tardás, en tiempo 
real, y si no podés usar Google Maps (yo usé 
ésta durante todo el intercambio) o Moovit 
(la menos recomendable). 
Para compras de comida hay 5 cadenas 
grandes de supermercados, aunque la que 
recomiendo es ALDI, siendo ésta una de las 
más baratas y contiene productos de mejor 
calidad que las otras cadenas baratas (como 
Colruyt). También hay Carrefour y otra 
llamada Delhaize, estas 2 son un poco más 
caras, pero también mejores, y 
generalmente tienen muy buenas ofertas en 
productos específicos que rotan 
semanalmente.  

CLIMA durante tu estadía: 
 

El clima en Bruselas durante Septiembre (el 
primer mes del intercambio) es muy 
agradable, ronda los 20 grados y está 



soleado. Pero a medida que pasan los 
meses, especialmente después de mediados 
de Noviembre, el clima se torna 
relativamente frío y a veces ventoso, y la 
temperatura se encuentra entre los -3°C y 
los 10°C. A pesar de que son temperaturas a 
las que no estamos acostumbrados, con 
un(os) buen(os) abrigo(s) es suficiente para 
pasar el frío. Vas a necesitar guantes, 
bufanda y gorros sí o sí, y un muy buen 
paraguas (que aguante el viento si llega a 
haber), ya que en Bruselas llueve bastante 
(no son lluvias intensas como acá, son casi 
lloviznas, pero son más recurrentes). Todo 
esto es muy fácil de conseguir en la ciudad. 

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

Bruselas se encuentra en el centro de 
Europa básicamente, y tiene 2 aeropuertos 
cerca, uno llamado Zaventem (el principal y 
cercano a la ciudad, a donde van las grandes 
aerolíneas), y otro que se encuentra al sur, 
en una ciudad llamada Charleroi (a 1 hora de 
Bruselas en bus) que generalmente hace 
todos vuelos low cost, por lo que viajar 
desde este aeropuerto a cualquier parte de 
Europa es muy barato. Visité muchos países 
durante mi estadía, 9: Republica Checa, 
Francia, Inglaterra, Israel, Luxemburgo, 
Alemania, Holanda, Italia y Dinamarca. Fui a 
Europa 15 días antes de que empiece el 
intercambio y también recorrí otros países 
en ese tiempo, Portugal y España 
Hay muchas páginas web para encontrar 
pasajes baratos, la que yo usé 
principalmente es Omio, y la página propia 
de RyanAir. Para alojamiento usé 
HostelWorld 

Otras recomendaciones: 
 

La asociación de estudiantes ESN te ofrece 
una tarjeta al principio del semestre que 
tiene un costo bajo (no recuerdo 
exactamente), pero que te va a servir para 
entrar gratis a bastantes fiestas que 
organizan y algunos bares tienen convenio 
con la organización de estudiantes y ofrecen 
promociones si mostrás la tarjeta. Con esta 
tarjeta te dan una determinada cantidad de 
descuentos en Ryan Air para viajes futuros, 
un descuento del 10% en Starbucks, y en 
algunos otros lugares que no recuerdo. 
Es recomendable dedicarle un tiempo a la 
elección de materias cuando estas allá (en la 
jornada introductoria te orientan bastante 



respecto al armado de los horarios, etc), ya 
que hay algunas que son bastante exigentes, 
y yo me arreglé los horarios de las materias 
para solo tener que ir 3 veces por semana 
(lunes, martes y miércoles), por lo que conté 
con mucho tiempo libre esa fue una de las 
razones por las que pude viajar a tantos 
países. 
El tramitado de la VISA es muy tedioso y 
costoso si no tenés pasaporte europeo 
(además que la embajada está en Buenos 
Aires y hay que ir a hacer el trámite ahí), por 
lo que hay que planificar muy bien toda la 
tramitación de documentos.  
Al principio te dan también unos 
documentos (y algunos de los que tramitás 
en Uruguay) para que te registres en el 
ayuntamiento de la ciudad como residente 
temporario. Este trámite es muy tedioso y es 
obligatorio, y en caso de no hacerlo te 
multan, pero yo (y otros compañeros del 
intercambio) no lo realizamos y no tuve 
ningún inconveniente. 

Valoración personal de la experiencia del 
intercambio 

Pienso que el intercambio es la mejor 
experiencia que cualquier estudiante puede 
tener, lo recomiendo en su totalidad a todo 
el que pueda hacerlo. Te hace crecer mucho 
como persona, ya que tenés que hacerte 
valer por vos mismo en una ciudad que no 
conoces, con gente que no conoces y en un 
idioma que no conoces (aunque con un buen 
nivel de inglés en la mayoría de los casos es 
suficiente para comunicarse e interactuar). 
Al hacer el intercambio, prepárate para dejar 
un pedazo de vos en la ciudad a la que 
vayas, y con los amigos que vas a hacer allá, 
y aunque capaz los demás no lo vayan a 
notar, cuando vuelvas, no vas a ser la misma 
persona. El conjunto de experiencias por las 
que pasas cuando te vas de intercambio van 
a cambiar para mejor tu forma de ser, 
pensar, interactuar y vivir. 

 

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) 
X 



 

Firma del estudiante 

 

 


