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Mi nombre es Benjamín Irazabal y soy estudiante de la carrera Negocios Internacionales e 
integración. En el segundo semestre del año 2016, realicé el intercambio estudiantil en 
Panamá, una gran y enriquecedora experiencia.

Panamá es un país ubicado en centro américa, con costas al Océano Atlántico (Caribe) y 
al Océano Pacífico. La ciudad es una mezcla de moderna con antigua, hay 
construcciones super modernas al lado de casas super antiguas y/o abandonadas.
El idioma es el español aunque siempre hay algún rostrudo que quiere demostrar su 
ingles panameño.

Las buenas playas están a 2 horas de la ciudad en auto aproximadamente, pero 
realmente vale la pena ir.

Siempre hace mucho calor, su invierno se diferencia del verano por la cantidad de lluvia, 
es decir, en invierno hace el mismo calor de siempre, pero llueve todos los días unos 
minutos y se despeja enseguida.

Estudios en la Universidad

El sistema es muy simple, ya que podes elegir los horarios a tu medida. Yo personalmente 
me arme todos los horarios de Lunes a Miércoles.
Hay materias que son muy practicas y te aportan mucho a la carrera, ya que Panamá está 
muy vinculado al comercio internacional por el canal, y como en todos lados, hay materias 
que no tienen nada que ver con tu carrera pero perfectamente podes evitaras.

Vida en país de destino

Es muy tranquilo en cuanto a seguridad y muy alocado en el tránsito.
El costo de vida es similar al de Uruguay, lo que si es más barato es la ropa y quizas la 
electrónica en algunos casos, pero no es un regalo como te lo pintan.
La zona libre de colón no la recomiendo, es apenas más barato, es un barrio feo y con lo 
que te cuesta ir, te resulta más caro que comprar en la ciudad.
Hay que tomar mucha agua antes de salir a la calle y tratar siempre de ir con una botellita 
de agua a donde quiera que vayas.

Estadía

Junto a un amigo, nos hospedamos en el Hard Rock Hotel, si bien queda lejos de la 
universidad debido al tranque, vale la pena absolutamente. Es super cómodo en cuanto a 
que tenes absolutamente todo ahí adentro, incluso está ubicado dentro de un Shopping.
En cuanto a medio de transporte, los buses que pasaban cerca del hotel no llegaban 
hasta la universidad, por lo que optábamos por ir en Cabify. 

Hay que tener en cuenta antes de ir a cada lugar el tiempo que perder con el tráfico 
parado, por eso es aconsejable salir con mucho tiempo.

Los panameños son un poco distantes, no suelen integrarte, pero si te llevas bien con 
ellos pueden ser muy amigables! 
Les recomiendo Panamá como destino, es un intercambio en el que aprendes mucho, te 
divertis y a su vez son unas buenas vacaciones. Facultad de Ciencias Empresariales.


