
 

 
NOMBRE: Maria Pia Caubarrere 

CARRERA: Licenciatura en Comunicación 

Universidad de destino: IHECS, Bruselas, Bélgica 

Cursos realizados: 

- Francés 
- Photography 
- Multimedia 
- Cultures for Communications 
- Cultural Studies 
- Introduction to Gender Studies 

 
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 ofrece las dos semanas previas a comenzar las clases actividades de integración. 
La primer semana consta de clases de mañana y actividades de tarde. Recomiendo mucho 
participar de la misma ya que te permite conocer a todos tus compañeros pero además ofrece 
muchas actividades y paseos interesantes como una cena típica, visitas a museos, y cosas 
relacionados con la comunicación, como visitar los estudios de radio y televisión belga. La 
segunda semana es la integración al francés, donde te dividen en grupos por nivel. A esta 
también recomiendo asistir, ya que si no tenes conocimiento previo del idioma, como era mi 
caso, sirve de introducción. Ambas semanas son gratis.  
 
A su vez la Universidad le presta mucha atención a los estudiantes internacionales. Durante el 
semestre organizaron una cena internacional donde cada uno cocinaba cosas típicas de su país, 
un viaje por el fin de semana a los mercados de invierno en Colonia, Alemania y una cena de 
despedida del intercambio. Recomiendo participar de todo lo que organice la universidad ya que 
es una buena manera de juntarse con todos los del grupo de intercambio y no solo con tus 
amigos.  
 
ALOJAMIENTO ¿Fue a través de la Universidad de destino? ¿Fue autogestionado? Más 
información: Precios, ¿Residencia o apartamento?, roommates, barrio recomendado, etc. 
 
La Universidad no ofrece acomodamiento ni cuenta con dorms. En mi caso, alquilé un 
apartamento en el centro con mi mejor amiga ya que nos fuimos juntas. El apartamento era muy 
amplio, a una cuadra de la Grand Place, y a cuatro cuadras de la Universidad. Lo conseguimos a 
través de la página Spotahome y nos costaba 650 euros con gastos incluidos por mes a cada 
una (1300 en total). El precio era bastante elevado, pero al estar tan en el centro no se consigue 
más barato. La ubicación era lo mejor, estás cerca de todo y no necesitábamos  utilizar tanto el 



sistema de transporte. En mi opinión el mejor barrio para hospedarse es el centro pero es caro. 
Ixelles es otro barrio que está bueno, es una zona bastante residencial y universitaria con 
muchas residencias. En transporte público se demora aprox  20-30 minutos en llegar. 
 
COSAS POSITIVAS (o que más disfruté) de la Universidad de destino: 
 
La Universidad es solo de comunicación por lo que todos tus compañeros estudian en cierta 
medida lo mismo que vos. La infraestructura es muy buena, prestan cámaras de fotos y de video, 
y cuenta con muchos laboratorios con computadoras para usar. Otro aspecto muy positivo es la 
importancia que le dan a los estudiantes de intercambio, siempre preocupandose y organizando 
actividades para integrarnos. Como en Bélgica se habla francés, las clases de los locales son en 
francés, pero las de los de intercambio son en inglés, esto esta muy bueno ya que tenes clase 
con todos tus amigos lo que te permite formar mejores vínculos. A su vez, algunos de los 
estudiantes Belgas toman clases en inglés, lo que te permite tener contacto con los estudiantes 
locales. 
 
COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 
 
El único aspecto negativo que encuentro es que algunas materias son de máster por lo que su 
nivel de dificultad es mayor. Un aspecto negativo de la ciudad es que en el centro, de noche, 
especialmente los fines de semana que se acumula mucha gente, roban bastantes celulares por 
lo que hay que ir atento.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD: Entretenimiento, lugares para comer, nightlife, lugares a 
visitar, transporte (tipo, modalidad de pago –tarjeta, alguna App, etc.), Lugares para 
compras (ya sea comida o artículos para el hogar).  
 
Como principales atracciones turísticas de la ciudad están: La Grand Place, el Atomium, el 
Manneken Pis, Mont des Arts, el Palacio Real, St Catherines, El Parque del Cincuentenario, y las 
Galerías St Hubert. Recomiendo mucho visitar todos estos lugares. También, es super 
recomendable viajar dentro del país. Bélgica es muy chico y se puede acceder a cualquier ciudad 
en menos de dos horas por tren a un precio super accesible (no más de 15 euros ida y vuelta). 
Yo fui a 10 ciudades y son todas espectaculares, pero las que más recomiendo son Gante, 
Brujas, Namur y Liege. Para viajar por dentro de Bélgica conviene sacar el go pass que te sale 
50 euros y te permite hacer 10 viajes. 
 
En cuanto a la comida, el chocolate, la cerveza, los waffles y las papas fritas son un must. La 
cervecería más típica y conocida es delirium pero también es muy turística por lo que está buena 
para ir alguna vez a conocerla pero no todos los findes de semana. Nosotros íbamos a un bar 
llamado Ebrius que es a 4 cuadras de la universidad y tiene descuento para estudiantes de 
IHECS.  Los waffles se pueden comer en cualquier lugar del centro, pero recomiendo no hacerlo 
cerca del Manneken Pis ya que estos son lugares típicos para turistas, son caros y no tan ricos. 
Los mejores lugares para comer papas fritas son Fritland en el centro y Frit Flagey en Ixelles que 
en mi opinión es el mejor lugar. 
 
De noche, con mis amigos solíamos ir a un bar/boliche en el centro que pasa música latina 
generalmente los viernes. También íbamos casi todos los jueves a las fiestas que organiza la 



ULB (otra universidad de Bruselas) para el círculo de erasmus o sino a un boliche que se llama 
Bloody Louis. Si les gusta el techno Fuse es el club para ir, pero hay que comprar las entradas 
con anticipación porque siempre están agotadas. 
 
El transporte público funciona muy bien y existen buses, trams y metros. Generalmente cierran a 
las 12 de la noche pero los fines de semana existen night buses que funcionan hasta más tarde. 
Por ser estudiantes, la Universidad te da un papel que te permite sacar la tarjeta de transporte 
(para los 3 medios de transporte) y dura todo el año. Esta tarjeta se obtienen en algunas paradas 
de metro, en una tienda llamada BOOTIK, sale 50 euros y se necesita llevar una foto carnet. 
 
Para hacer las compras de comida recomiendo el Lidl o el Delhaize que son los supermercados 
más baratos. Los carrefour y Carrefour express son mucho más caros. Lo bueno de los Carrefour 
express es que generalmente están abiertos hasta las 10-11 de la noche. También existen night 
shops que cierran alrededor de las 3 am, son caras pero sirven para situaciones de emergencias. 
Para comprar ropa, existen varias calles en el centro donde están todas las tiendas más 
conocidas. Tener en cuenta que las tiendas cierran aproximadamente a las 7 de la tarde y los 
domingos no hay casi nada abierto.  
 
CLIMA durante tu estadía: 
 
El clima Belga es muy húmedo, yo estuve durante el invierno y llueve mucho. A veces pasaban 
15 días de lluvia seguidos y luego semanas donde salía mucho el sol. Al principio shockeó un 
poco pero despues te acostumbras y la lluvia no perjudica para nada. Las temperaturas en 
invierno son frías pero nada inaguantable, generalmente rondan los 2, 3, 4 grados y algunos días 
hace más calor (hasta 10 grados).  
 

Otras ciudades/Países que hayas visitado, tips para viajar (transporte económico, 
estadías, etc.) APPS/ Web Pages indispensable: 
 
Bélgica tiene una ubicación privilegiada. Se encuentra en el centro de Europa lo que te permite 
viajar a muchos países por poco dinero. Por ejemplo París se encuentra a 4 horas de bus y 
Amsterdam a 2, también hay muchas ciudades alemanas cerca, y Luxemburgo se encuentra a 
3:30 en bus. Para viajar barato recomiendo mucho buscar hostels por Hostelworld o airbnbs. 
Sacar los pasajes de bus por flixbus o omio y los vuelos por RyanAir que siempre ofrece buenas 
promociones. En mi caso me fui a Estocolmo una semana y conseguí pasajes por RyanAir a 40 
euros ida y vuelta.  
 
Luego de terminadas las clases (en diciembre) viaje todo enero y febrero. Primero con amigas, 
luego con mis padres y por ultimo con mi mejor amiga que se fue de intercambio conmigo, y acá 
fuimos a visitar a muchos amigos que nos hicimos. Conocí muchísimos países como Alemania, 
Francia, Países Bajos, Suiza, República Checa, Hungría, Polonia, Suecia, Luxemburgo, Austria, 
España entre otros. Personalmente recomiendo que si está dentro de sus posibilidades viajen lo 
más que puedan porque es una oportunidad única y estando allí es posible viajar muy barato. 
 
Para transportarme utilizaba principalmente el transporte público pero también use Uber algunas 
veces y esta a muy buen precio. Google maps es clave para llegar a los lugares y la aplicación B 
National sirve para saber los horarios de los trenes que van a otras ciudades dentro de Bélgica. 



Otras recomendaciones: 
 

Si no tienen pasaporte europeo deben sacar una Visa de estudiante. Uruguay no tiene embajada 
o consulado Belga por lo que hay que ir a Argentina a llevar los papeles y luego volver a 
buscarla. En el caso de que tengan que sacar la Visa no se dejen estar para conseguir todos los 
documentos, son muchos, lleva bastante recolectarlos y cuesta dinero. El costo total de la visa 
incluyendo los papeles apostillados, traducidos, más el costo de la visa ronda los 1000 dólares.  

Deben tener el celular desbloqueado para poder comprar una Sim de teléfono con un número 
belga e internet. Yo lo compre en BASE, pero Orange es igual de bueno, cuesta 15 euros 5 gb 
por mes. Al haber roaming con toda la Unión Europea se puede viajar y tener internet la mayoría 
de los países europeos al mismo costo que en Bélgica. 

Aunque la asistencia no es obligatoria, recomiendo asistir a  clase porque si no te perdes con los 
temas y después es más difícil estudiar para el examen final que es la única instancia de 
calificación que hay y determina si pasas o no. En mi caso la mayoría de las materias tenían un 
examen oral de 20 minutos o escrito y además un esay de 5000 palabras.  

 
Valoración personal de la experiencia del intercambio 
 

Sin dudarlo el intercambio fue de las mejores cosas que viví hasta ahora. Es una experiencia 
muy enriquecedora que te abre la cabeza, te hace madurar y crecer como persona. En mi caso, 
en Montevideo vivo con mis padres por lo que vivir sola fue una gran experiencia. 

Me gusto mucho aprender francés y poder practicar mi inglés. Conocí gente espectacular de 
muchos países y culturas distintas y me llevo amigos para toda la vida. A su vez, amo viajar y 
estar en europa me permitió conocer muchos lugares espectaculares. 

Recomiendo mil veces que si pueden se vayan de intercambio y aprovechen al máximo la 
oportunidad,  no se van a arrepentir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Declaro mi consentimiento para publicar el informe y fotos en la página web de la UCU  

Pia Caubarrere (piacauba@gmail.com) 


