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Estudios realizados en la Universidad de Destino: 

La universidad ofrece varias opciones académicas, en diferentes carreras como 

Contador, Administración de Empresas, Marketing, Economía entre otras, así como la 

opción de tomar los cursos en los 3 horarios académicos (mañana, tarde, noche).  

En mi caso, opte por no realizar cursos académicos junto a estudiantes argentinos, si 

no que opté por la opción de realizar los cursos PEL, que son cursos dictados 

únicamente para los estudiantes internacionales, ofreciendo una propuesta académica 

variada y para todos los gustos.  

Estos cursos brindan todos 4 créditos y las clases tienen una duración de 3 horas y se 

dictan un día a la semana. Los cursos que tomé en el intercambio fueron: Cultura y 

Tópicos contemporáneos de Argentina, Negocios Corporativos en América Latina, 

Desarrollo Humano y Cohesión Social, Procesos Políticos y Sociales en América del Sur, 

son muy recomendables los 4, con muy buenos docentes y los temas tratados son muy 

interesantes.  

Actividades Extracurriculares: 

Una opción que brinda la UCA, al momento de inscribirse y llenar los formularios, es la 

de adquirir un PAL, que es un estudiante local que se ofrece a brindarle información al 

alumno de intercambio previo al momento de llegada a la universidad. Una vez en 

Buenos Aires, el contacto con esa persona sigue siendo frecuente, sumándole que en 

la primer semana de introducción hay una jornada de bienvenida donde se presentan 

todos los PAL’s con todos los estudiantes de intercambio.  

Así mismo este grupo de “padrinos” tiene una página en Facebook, como en twitter 

donde informan las actividades para salir a conocer la ciudad, generalmente son 

actividades semanales, una por semana, y en su mayoría gratuitas. También la 

Universidad brinda actividades extracurriculares, no en un gran número, que yo 

recuerde las 2 más importantes, son una jornada Inter UCA donde se dan diferentes 

competiciones deportivas entre los alumnos de la Universidad y los alumnos de 

intercambio, consiste en una actividad de un día entero y ese día no se dictan cursos, y 

la otra actividad se da en el día del estudiante, que allá se festeja el 21 de setiembre 



que en esa ya se incluyen varios estudiantes de diferentes universidades de Buenos 

Aires y es una actividad mucho más grande. 

Oficina de Intercambio: 

Esta sección de la universidad sin dudas es un aspecto a destacar, desde el primer día 

de ingreso a la facultad están a disposición tuya y te informan constantemente los 

trámites a realizar, como anotarse a los cursos, si tienes algo pendiente, están en todo, 

y siempre con gran disposición y la mejor voluntad para solucionar los problemas.  

LOS TRÁMITES: 

Al llegar, en la semana de introducción te informan sobre los trámites que hay que 

hacer y los pasos a seguir, para eso no hay dificultad. El seguro médico tiene que ser 

obligatoriamente sacado en Buenos Aires, no hay que llevar un seguro médico pre 

contratado en Uruguay, no lo toman en cuenta aquí, un error que yo cometí. 

La compañía más recomendable para sacar el seguro médico es William Hope, ubicada 

en Avenida Córdoba al 1345, un trámite que se hace muy rápido y un costo no tan 

elevado. 

La visa de estudiante, recomendable sacar turno para las primeras horas del día, y no 

olvidarse ningún documento que se pide, este trámite se hace en Migraciones, en 

Avenida Antártida Argentina, unos metros al norte de la terminal de Buquebús. 

TIPS PARA ESTUDIANTES: 

Lo recomendable es no alquilar mediante internet previamente a la llegada a la ciudad, 

en la universidad se puede conocer estudiantes que busquen alquilar algún 

apartamento y allí se puede concretar mejor. 

En mi caso me alojé en Recoleta, en las inmediaciones de Santa Fe y Córdoba, es una 

de las mejores zonas para vivir, con mucho movimiento y seguridad. 

Otros barrios buenos para vivir son San Telmo y Palermo. El costo de los alquileres está 

parecido al costo de Montevideo. 

 



LUGARES PARA CONOCER: 

Sin dudas Buenos Aires es una ciudad maravillosa y tiene mucha vida, como es 

conocida popularmente “la ciudad que nunca duerme”.  

Un grupo importante para hacer amigos es de BAIS, este es independiente de la 

Universidad, pero tiene casi el mismo objetivo que PALS, recorren muchos lugares. 

Los destinos a los que se puede ir son Iguazú, Bariloche, La Plata, Tigre, Monumental 

de Núñez, fiestas en boliches, entre muchísimos más. 

EVALUACIÓN PERSONAL DE LA EXPERIENCIA: 

En mi caso yo puedo definir esta experiencia como excelente, me sentí como en 

Uruguay, porque así te tratan en Buenos Aires, en ningún momento te hacen notar 

que sos extranjero, el trato en la facultad siempre fue el mejor, y hacerse amigos es 

muy fácil, es una experiencia totalmente recomendable, y si se puede hacer no debería 

dejarse pasar bajo ningún concepto dado que es única en la vida. 

 

Acepto que la Universidad Católica publique este informe en la web de la UCU. 

 


