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 Estudios en la Universidad de destino 

El sistema universitario que se maneja es muy simple: al ser alumnos de intercambio no 

nos tenemos que inscribir mediante el campus (que vendría a ser nuestra web 

asignatura) sino que se hace de manera personal en la oficina de administración. Lo 

primero es contactar al encargado de la carrera que tenga las materias que deseas 

inscribirte, ahí te dan un formulario para llenar las materias y eso es lo que se entrega en 

la oficina en dónde te inscriben; al terminar te dan un usuario y contraseña (funciona 

igual que la UCU). 

 En mi caso decidí anotarme en materias pertenecientes a mi carrera que fueron: 

Régimen Fiscal, Introducción a los Mercados Financieros, Operaciones y Procesos en 

Empresas Turísticas y Diseño Organizativo y Capital Humano. Las materias son 

semestrales, tienen parciales, alguna de ellas examen obligatorio, valen seis créditos 

cada una y se cursan dos veces a la semana.  

Por último se ofrecen cursos de catalán, ya que muchas materias son en dicho idioma 

(además de en español y en inglés), de forma gratuita que es dictado especialmente para 

estudiantes extranjeros. También hay un conjunto de materias que son específicamente 

dictadas para estudiantes de intercambio y todas ellas son dictadas en inglés.  

 

 Vida en la Universidad de destino 

En la UIB (Universidad de las Islas Baleares) hay un grupo de estudiantes que se 

dedican a integrar a los estudiantes extranjeros tanto en la ciudad como en la 

Universidad. Cuando te llega la aceptación se adjunta un archivo con fechas, una de 

ellas es la charla de apertura. Allí se dan a conocer estos estudiantes y te tienes que unir 

a un grupo en Facebook en dónde continuamente están poniendo paseos para conocer la 

isla y fiestas organizadas para nosotros especialmente. Por mi experiencia recomiendo 

asistir a todos estos paseos ya que no sólo es una oportunidad para conocer lugares 

increíbles de la isla, sino que también es en dónde conoces a todos los estudiantes de 

intercambio y así se empiezan a generar los vínculos. Este grupo que organiza tiene una 

oficina en la UIB (ellos indican dónde) y ahí se pueden comprar y retirar los tickets para 

todas las actividades que vayas a realizar.  

La Universidad en Mallorca es un Campus enorme en dónde hay muchos edificios: cada 

uno de ellos pertenece a diferentes carreras. Una de las cosas que se entregan en la 

charla de apertura es un mapa con la ubicación de cada edificio y el nombre de ellos, así 

que si te indican el edificio Nombre X, es fijarse en el mapa para ubicarlo. Dentro del 

campus las calles también tienen nombre.  



En mi caso el edificio dónde tenía que hacer los trámites administrativos es el 

“principal” ya que ahí también se encuentra la oficina de los estudiantes mencionada 

anteriormente. En este edificio está la cantina más grande, dónde tranquilamente se 

puede comer ya que los precios son accesibles. Bibliotecas, por ejemplo, hay en la gran 

mayoría de los edificios.  Pero el edificio que yo tenía clase era uno diferente. 

Dentro del campus hay un como un club, en dónde se pueden hacer actividades 

deportivas como tenis, piscina, gimnasio, etc. La cuota de esto era aparte y si estas 

interesado es una oportunidad interesante. Y por último también dentro del campus 

estaba la residencia estudiantil. En mi opinión no recomiendo la estadía allí ya que a 

pesar de estar dentro del campus, el mismo queda a 20 minutos del centro de la ciudad y 

el ómnibus específico para la universidad (Nº19) no circula a todas horas por lo que la 

entrada y la salida del campus estaba restringida por estos horarios, salvo el caso de que 

quieras moverte en taxi lo que claramente cuesta más caro.  

 

 Estadía en el país de destino 

El centro de la isla es Palma de Mallorca. Allí es donde me aloje durante todo el periodo 

del intercambio, en el centro mismo. Es lo que recomiendo ya que el resto de la isla 

funciona más como “pueblos” y no como ciudad para instalarse; si son lugares 

hermosos para visitar pero lo mejor es quedarse en Palma mismo. El alquiler no es para 

nada caro y en la página de la Universidad hay una sección en donde se publican 

posibilidades de alojamiento, tanto propietarios que desean alquilar su apartamento 

como estudiantes que buscan compañeros de piso. Como dije antes no se recomienda 

quedarse en la residencia de la universidad ya que queda a 20 minutos del centro que es 

dónde se organizan todas las salidas y en dónde se puede salir a recorrer la ciudad. 

El lugar es muy turístico, por lo que fuera temporada no hay mucho movimiento. Es una 

ciudad súper tranquila, se puede salir tranquilamente a cualquier hora. También se 

puede acceder a varios puntos de la isla a través del transporte público y hay dos tipos: 

el que funciona dentro de Palma solamente y los que salen por el resto de la isla. En 

cuanto a esto del transporte, lo mejor es tener la tarjeta del bus ya que abarate 

ampliamente los costos, ya que para ir a la Universidad es utilizado todo el tiempo. En 

dónde sacar la tarjeta y muchas otras facilidades son dadas en la charla de apertura en la 

universidad, además de que los coordinadores encargados de los estudiantes de 

intercambio están siempre a disposición para cualquier duda que se tenga.  

 

 



Como menciona anteriormente, hay un grupo de estudiantes de la universidad que se 

encargan de organizar paseos y actividades por toda la isla para unir a todos los que 

están de intercambio como para que también puedan conocer puntos claves de la isla, 

puntos que no te podes ir sin haberlos visitado.  

La recomendación principal es no dejar de recorrer ninguna parte de la isla ya que es un 

lugar hermoso y cualquier parte de la misma vale la pena. No sólo eso sino que también 

es muy accesible y cómodo para manejarse, el transporte funciona a la perfección. 

 

 Consejos a futuros estudiantes 

Alojarse en el centro de la ciudad (Palma). 

Compartir piso. 

Sacar la tarjeta del bus. 

Participar de todas las actividades realizadas por el grupo de estudiantes locales para las 

personas de intercambio. 

Recorrer la isla. 

 

 Experiencia personal 

Cuando llegas a la ciudad de destino lo primero que pensas es en que me metí. Eso dura 

unos días hasta que te empezas a dar cuenta que va a ser la mejor experiencia que vas a 

vivir. Cuesta un poco acomodarse a una ciudad nueva; el estar sin nadie “conocido” 

empieza a ser un poco difícil pero a medida que van pasando los meses las cosas 

empiezan a darse vuelta. Te sentís que perteneces al lugar, como si hubieras vivido ahí 

toda tu vida y las personas que acabas de conocer pasan a formar parte de tu vida cómo 

si siempre hubieran estado ahí. Y lo que nadie te dice es lo raro que es volver a tu país: 

pasas a sentirte completamente extranjera, igual que como te sentiste cuando llegaste a 

tu universidad de destino. Por mi parte aconsejo que vale la pena vivir esta experiencia, 

no importa si eso hace que te atrases en tu  carrera, es algo totalmente distinto que se 

disfruta mucho. Y queda guardado para siempre en vos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 
Doy en el consentimiento para publicar este informe en la página de la Unversidad. 


