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Universidad: Estudie en la Universidad ESSCA en la ciudad de
Shanghái, China. La universidad es de origen francés, puesto que por esta
razón la nacionalidad que predominaba en la facultad era francés, pero
habían jóvenes de todas partes del mundo. Uno tiende a imaginarse que si
vas a estudiar a Shanghái, la universidad va a ser de tamaño colosal, en
cambio la realidad es otra. Es bastante pequeña, pero muy cálida en cuanto a
las personas y el personal que asiste. Si bien el barrio no es muy vistoso, ya
que es un típico barrió chino (olor en las calles, casas precarias, puestos de
comida en la calle, ropa tendida en las veredas, entre otras cosas) está
ubicada a 10 minutos caminando de The Bund, la hermosa costa de
Shanghái donde se observa la majestuosidad del arte arquitectónico de la
ciudad.
Cursos: En cuanto a los cursos, elegí hacer 5 materias.
1. Doing business in China: Se daban casos prácticos que sucedieron en
empresas conocidas, se estudia cómo proceder los negocios en los
países asiáticos, sobre todo China.
2. Old and Contemporary Chinese Civilisation, Politics and Society: Se
estudia la historia de China, las dinastías, emperadores, la sociedad
hoy en día en china, Hong Kong, Macao, Taiwán y el Tíbet.
3. Service Marketing and Tourism Management: Son conceptos del
marketing en general mesclado con ejemplos de empresas. En la
segunda mitad del curso se realice un viaje a una ciudad a una Hora de
Shanghái llamada Hangzhou.
4. Chinese Economy and Monetary System: Se dictan temas relacionado
con China y el resto de las economías, hacienda comparaciones. Se
analiza cómo funciona el sistema bancario, como las personas piensan
en estos países.

5. Chinese Language: Es mandarín, la clase de mayor carga horaria. Se
estudia para poder dar el examen internacional HSK 1 pero también
podes rendir el HSK 2, estudiando de forma autónoma.
Los cursos tienen una duración de aproximadamente 3 horas, y al cabo de
dos meses, los profesores cambian. Todas las clases son dictadas en
ingles, pero teniendo un nivel Advance, no resulta ninguna complicación.
Todos los profesores demuestran una excelente disposición, y son
personas con mucha experiencia en el rubro, por lo que te genera placer
aprender de ellos.
Si vas a ESSCA Shanghái, hay tenerle paciencia a Maximilian, y
Christopher, ya sabrás de lo que te estoy hablando.
Evita llegar tarde porque en un momento del semestre si llegabas un
minuto tarde no te dejaban entrar a clases, no importaba si vivías a una
hora de la facultad.
En el horario de almorzar por lo general se va a un puesto a la vuelta de la
facultad donde vendían típica comida china por tan solo 2 USD.
Shanghái: Es una ciudad única. Es enorme, nunca terminas de
conocerla. Todo tiene un contrate todo el tiempo, donde el lujo y la
humildad conviven todo el tiempo. Una ciudad donde las luces abundan.
Donde podes conseguir todas las marcas es una excelente imitación.
Donde hay infinitos lugares para salir a comer.
Recomendaciones a lugares a visitar:
• The Bund. La bahía donde estas los enormes edificios, y a la
noche todo lleno de luces
• East Nanjing Road, una peatonal donde están los clásicos
lugares comerciales pero a su vez lleno de luces y carteles
chinos.
• Perrys, un lugar para salir a tomar y bailar súper económico.
Miércoles noche de chicas.

• Bar Rouge, un lugar para salir a bailar. Es en el roof top de un
edificio en frente a The Bund, si llegas antes de las 10 p.m se ven
las luces. Hay días que son noche latinas y noche de chicas que
dan canilla libre.
• M1NT, un lugar para bailar que tiene adentro un mini acuario.
Música comercial. Hay días de noche de chicas que dan canilla
libre.
• M50, un distrito de arte de artistas mundiales.
• Xintiandi, un barrio para comer comida internacional y beber un
happy hour.
• Shanghai Tower, la 2da torre más grande del mundo, donde
subís hasta el último piso y poder ver toda la ciudad.
Recomendable ir un día que la contaminación este baja y a la
tarde así se aprecia de día y en la noche con las luces.
• Yu Garden, una construcción al estilo China antigua donde
podes encontrar lugares para comer y barzres.
• Shanghái Disney, diferente a los otros Disneys.
Si tenes tiempo luego o antes de llegar a Shanghái, te recomiendo
ir a Hong Kong y Macao para observar lo diferentes y lo hermoso
que son. La vista de estudiante que nos otorgan es de únicamente
una entrada por lo que la opción que resta es viajar dentro del
territorio chino en tu estadía en Shanghái.
Hay una semana en octubre Golden week, donde se aprovecha a
viajar. Dentro del territorio Chino conocí Beijing, Guilin, Yangshou y
Hangzhou.
Alojamiento: Es muy importante tener información de la
empresa con quien vas a rentar tu cuarto, ya que muchas veces hay
estafas. Si cuando empezaste las clases y todavía no conseguiste
un apartamento, siempre van a haber compañeros que tampoco lo
hicieron, y podes buscar junto con ellos.

Moverte: Es muy sencillo. Lo más fácil es el metro ya que esta
en ingles y mandarín. Para usar los ómnibus tenes que buscar
previamente cual tomarte ya que las paradas y los ómnibus están
todo en mandarín y la mayoría de las personan no hablan ingles.
Para subirte en los taxis tenes que tener si o si la dirección escrita
porque de otra forma no entienden.
Es importante tener en cuenta que dentro de China no se pueden
usar las clásicas redes sociales como por ejemplo Facebook,
Instagram, Wpp, entre otras. Por lo que es necesario descargar una
aplicación llamada VPN Express, hay que pagar para tenerla
durante tu estadía. Para los primeros días que todavía no sabes
cómo manejarte bien con los chinos la app Pleco es bastante útil, es
un traductor de Ingles a chino.
Otra app que recomiendo tener que en momentos te saca del
apuro es SmartShanghai que te dice todos los lugares que hay para
salir a bailar, comer, exhibiciones, eventos y promociones.
Alojamiento: Es muy importante tener información de la
empresa con quien vas a rentar tu cuarto, ya que muchas veces hay
estafas. Si cuando empezaste las clases y todavía no conseguiste
un apartamento, siempre van a haber compañeros que tampoco lo
hicieron, y podes buscar junto con ellos.
Moverte: Es muy sencillo. Lo más fácil es el metro ya que esta
en ingles y mandarín. Para usar los ómnibus tenes que buscar
previamente cual tomarte ya que las paradas y los ómnibus están
todo en mandarín y la mayoría de las personan no hablan inglés.
Para subirte en los taxis tenes que tener si o si la dirección escrita
porque de otra forma no entienden.
Experiencia propia: En mi opinión, fue una de las experiencias
más lindas y enriquecedoras que viví. El irte de intercambio a
cualquier parte en el mundo ya de por si te haber la mente, pero el
hecho de irte a un país de Asia como lo es China, es un cambio 360.
Tenes que acostumbrarte a una cultura totalmente diferente a la
que uno está acostumbrado, a un idioma que se desconoce, a
millones y millones de personas todos los días y a un ritmo

diferente al que vivimos en la burbuja de Uruguay. Me enseñó a
valorar muchas cosas que en mi vida diaria no valoraba, me enseñó
a ser más abierta con las personas y a comunicarme mejor.

