NOMBRE: NICOLAS COLDMAN
CARRERA: LNII
Universidad de destino: JEAN MOULIN - LYON III, Francia, Lyon.
Cursos realizados:
● French history in film
● Cross cultural managmente
● Frances
● Cultura francesa
● European thought
● Escalade
● Rugby
AMBIENTE INTERNACIONAL
¿Se participó o se recomienda participar de
actividad de integración?
¿Recomiendas participar en alguna de dichas
actividades?
¿La Universidad las ofrece?
ALOJAMIENTO
¿Fue a través de la Universidad de destino?
¿Fue autogestionado?
Más información: Precios, ¿Residencia o
apartamento?, roomates, barrio
recomendado, etc.

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

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR:
DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD
- entretenimiento
- lugares para comer
- Nightlife
- Lugares que no te podés perder

Participe de algunas y realmente lo
recomiendo. La universidad ofrece incluso
mas de las que yo participe.

No por la universidad sino que por una
organizacion aparte. No fue autogestionado
pero fue mas facil que hacerlo aparte.
Como opinion personal, creo que es dificil
encontrar un buen alojamiento a un precio
coherente (que igual es caro). Un
monoambiente cerca de la facultad puede
costar entre 400 y 650 euros por mes. Era
una residencia.
Era grande y con mucha gente en
comparacion a lo que acostumbro. Me
encantaron las materias que tenian y las
opciones que tenian de deportes. Buenas y
economicas cafeterias.
Tambien destaco la cantidad de culturas con
las que tuve el gusto de compartir.
Mejor mapa de la facultad.
Lyon esta lleno de vida joven tanto de dia
como de noche. Es una ciudad realmente
internacional donde te podes encontrar con
gente de todas partes del mundo.
Hay muchos lugares pra comer muy bien.
Desde kebabs riquisimos, llenadores y

-

Transporte (tipo, modalidad de pago
–tarjeta, alguna App, etc.)
Lugares para compras (ya sea
comida o artículos para el hogar)

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

Otras recomendaciones:
Valoración personal de la experiencia del
intercambio

baratos hasta restaurantes de lujo por chefs
reconocidos.
En cuanto al transporte, yo compre una bici
y me fue increible ( tambien ando en bici en
mvd). Igual alla lo normal era un pase
general que permitia todo el transporte
publico.
Al comienzo calido y soleado, luego frio y
hasta con algunos dias de nieve.
Visite muchisimos paises y ciudades de la
cefcania y no tanto. Lo mas economico son
buses. Tambien comprar vuelos baratos en
adelantado es una opcion rapida facil y que
puede llegar a ser ridiculamente barato
tambien.
Haganlgo!!
Un viaje unico. No entiendo como puede
haber sido tan increible y que aun curse un
semestre con exito.
Gracias UCU.

POR FAVOR ENVIAR ADJUNTO UN MÁXIMO DE 3 FOTOS EN ALTA CALIDAD
Fotos de que?
ok
Declaro mi consentimiento para publicar el informe y fotos en la página web de la UCU
(marcar con una cruz)

NICOLAS COLDMAN
Firma del estudiante

