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Como parte de la carrera de Negocios Internacionales e Integración en la Universidad Católica del 

Uruguay, pude realizar un intercambio estudiantil en el 2° semestre del tercer año de la misma, en 

la Universidad de Leeds, Inglaterra (2016). 

Realmente es una experiencia que recomiendo absolutamente, puede sonar a palabras repetidas, 

pero hasta que no se vive, no se comprende la magnitud del impacto que tiene en una persona el 

vivir en una cultura tan distinta y tan lejos de casa. En mi caso, me tocó ir sola, lo cual te obliga a 

sociabilizar aún más y sumergirte de lleno en la vida universitaria. No hay que tener miedo, porque 

el estar solo implica encontrarse con uno mismo y aprender a desenvolverse y ser independiente 

en todos los aspectos de la vida, sin nadie que te ayude. 

En cuanto a Inglaterra es un país con mucha historia, lo cual hace que en términos turísticos, 

recorrer cada rincón la haga interesante. Para viajar entre distintas ciudades de Reino Unido, lo 

más económico es el ómnibus, los cuales son muy confortables y poseen enchufes para cargar 

artefactos electrónicos (detalle importante y que me sorprendió).                                                                                                        

Con anticipación se pueden encontrar boletos por 5 libras, que equivale aprox. a $ 160, (National 

Express y Megabus son las dos compañías principales), y las distancias no son tan largas. Entre 

Leeds y Londres hay casi 5 horas de viaje, igual que desde Montevideo a Paysandú. El tren es más 

rápido pero también más caro.  Cerca de Leeds se puede conocer Edimburgo en Escocia (lo 

recomiendo, una ciudad hermosa), Liverpool, Manchester, Oxford y Cambridge. 

LEEDS como ciudad 

Por su parte Leeds es una ciudad encantadora, llena de vida y actividades. Mayoritariamente con 

población joven, ya que los campus universitarios la hacen una ciudad universitaria y por lo tanto 

con mucha vida nocturna, la cual es completamente distinta a Uruguay, porque comienza muy 

temprano y termina temprano (3 am).                                                                                                                       

Es también interesante formar parte de la la competencia en distintos deportes entre la 

Universidad de Leeds y la Universidad de Beckett, es una rivalidad sana y típica de su cultura. No 

se pueden perder la final de rugby entre estos dos equipos, es una vivencia inolvidable hasta para 

el que no entiende nada del deporte. 

En términos más globales es una ciudad muy tranquila y segura, lo que no significa que no haya 

que tener precauciones como en cualquier lugar. El costo de vida no me pareció caro, por el 

contrario, la ropa es mucho más barata principalmente en la tienda Primark (furor absoluto en 

Europa), y la comida también es mucho más barata en comparación a Uruguay (recomiendo 

supermercados como TESCO, Saintsbury´s y Wilko). En cuanto al transporte dentro de la ciudad el 

boleto sale 1 Libra (34$ aprox.) a zonas cercanas al campus presentando la tarjeta de estudiante, 

pero al ser una ciudad pequeña no es muy necesario, 

se puede hacer todo caminando perfectamente.  

       Luego, en cuanto al tiempo, en agosto y 

septiembre es muy primaveral y luego comienza 

el frío, con temperaturas más bajas a las que 

acostumbramos aquí, pudiendo llegar a -10°, pero 

luego de unos meses el cuerpo se acostumbra. 



Nada que un buen abrigo no pueda solucionar. La mayoría de los días son grises y llueve, típico de 

Inglaterra, pero es una lluvia suave. No existen las tormentas fuertes ni lluvias torrenciales como 

en nuestro país, no por lo menos en el tiempo que yo estuve. Y, en cuánto a la nieve, nevó un solo 

día en mi estadía, y a veces en la madrugada, así que en definitiva las inclemencias del tiempo no 

son tan extremas.  

 

 

Actividad curricular 

La Universidad tiene una grilla curricular realmente amplia, dónde se pueden seleccionar para 

cursar materias o actividades extracurriculares para todos los gustos. Recomiendo aprovechar al 

máximo esto, porque la carga horaria de clases por día es mínima. No es para nada como el 

sistema educativo de la Universidad en Uruguay. Yo cursaba 5 materias en el semestre y tenía 

como máximo 2 horas de clase por día, ya que está orientado a que el alumno estudie mucho por 

su cuenta y dedique más horas de lectura individualmente. Cada materia se divide en Lectures y 

Seminars, y se tiene una Lecture de una hora por semana y una hora de Seminar cada una semana.         

  El Semestre en total consta de 11 

semanas, lo cual hace que las clases para 

el Primer Semestre de ellos 

curricularmente (Segundo semestre del 

año), finalice a principios de diciembre, 

dejando un mes libre para preparar los 

exámenes los cuales son en enero. Las 

clases son muy fáciles de seguir, el 

profesor expone siguiendo una diapositiva, 

y el idioma no es una barrera para 

comprender. 

 

 

 

 

Las bibliotecas son espacios fantásticos para ir a estudiar, con un ambiente que te inspira 

concentración absoluta, materiales de lectura disponibles todo el tiempo, y recursos informáticos 

de todo tipo y extremadamente avanzados.  



 

 

Actividades extracurriculares 

En cuanto a las actividades extracurriculares, es esencial concurrir a las ferias que organizan en la 

Uni; es un punto de encuentro de estudiantes y es dirigido por los mismos, (ofreciendo todo tipo 

de actividades y participación en eventos), ya que en ellas uno se puede informar de 

detalladamente de la oferta que hay y como formar parte de las distintas sociedades que se 

crearon para todos los gustos. Por mi parte, me uní al equipo de hockey de la Universidad de 

Leeds, y creo que fue la forma de conocer más gente e impregnarme más en la cultura.  

 

HOSPEDAJE 

Por último, el hospedaje es accesible económicamente. Lo ideal es vivir en una residencia dentro 

del campus o cercano al campus, que la propia Universidad ofrece cuando uno se inscribe. Aunque 

es un poco más costoso que otras opciones, es una tranquilidad, ya que, ante cualquier problema, 

está administrado por funcionarios de la Universidad que se aseguran que todo funcione 

correctamente, además poseen diversas comodidades, como calefacción incluida, internet, 

membresía para utilizar el gimnasio de la universidad, etc. Todos los gastos por habitar están 

incluidos, lo cual es una preocupación menos. Y otro plus, es que a veces las clases a las que 

asistimos son de 300 personas, lo cual hace imposible que sea un espacio para conocer personas, 



entonces, el convivir en una residencia con gente de otros países hace que te hagas amigos de 

entrada y vayas conociendo distintos ambientes en los cuales sociabilizar con personas de todas 

las culturas. En mi caso, compartía piso con chicas de Australia, España, Hong Kong, Alemania y 

Japón. Cada una tenía su cuarto individual, pero compartíamos cocina, y era el espacio en el que 

nos juntábamos a hacer cenas y charlar al comienzo del semestre, aprendiendo cada una de la 

cultura de la otra. Luego, empezamos a hacer todo juntas, viajar, salir, etc. Para cuando se terminó 

el semestre y cada una se volvía a su país de origen nos habíamos vuelto más que amigas, una 

familia a la cual extrañar. 

 

 

 

 

 

Declaro mi consentimiento para publicar este informe y fotos en la página web de la Universidad 

Católica del Uruguay.- 

 


