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Mi nombre es Guillermo Florans y soy estudiante de la Licenciatura en
Negocios Internacionales e Integración en la Universidad Católica del
Uruguay. En el segundo semestre de 2016 (sexto semestre de la
carrera) realicé el intercambio estudiantil a la Ecole Superieur de
Commerce Exterieur (ESCE) en París, Francia, y puedo decir que ha
sido una de las mejores experiencias de mi vida.
Como muchos de ustedes ya sabrán, París es una de las ciudades más
importantes del planeta, y una de las razones por las que elegí realizar
mi intercambio en esta ciudad es porque, además de ser un país de
primer mundo, está muy bien ubicada dentro de Europa, por lo que los
traslados a distintos países y ciudades es muy accesible.
En París se habla francés casi en exclusividad, por lo que
conocimientos básicos anteriores son altamente recomendables. De
todas formas, si no se tienen conocimientos, como era mi caso, utilizar
el inglés y tener paciencia, ya que el parisino no suele ser simpático y
hacerse entender puede resultar difícil.
Estudios en la Universidad
En cuanto a la vida dentro de la Universidad, tanto el ambiente como los
profesores son amenos, y hacen que uno disfrute el ir a clases.
Uno selecciona desde Uruguay las clases que va a cursar, y al llegar a
París puede llegar a tener problemas como los que yo he tenido. Todos
los cursos dan pocos créditos, por lo que se deben cursar varias
materias para llegar a los 24 créditos exigidos por la Universidad
Católica (yo cursé 13 materias). Para peor, los horarios son brindados
un día antes de comenzar las clases, por lo que es imposible realizar
cambios, y, ante la superposición de cursos, la Universidad recomienda
elegir uno y faltar a la otra clase, situación que se dio varias veces en el
semestre.
Lo mejor para mi carrera es que al estudiar Negocios Internacionales, y
ser una Universidad exclusiva de esto, todas las materias que curse me
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enseñaron o reafirmaron conceptos que ya había aprendido en la
Universidad Católica.
La mayoría de las materias que cursé no contaban con examen final,
sino que evaluaban la continuidad del curso. Es recomendable tomar
este tipo de clases ya que los cursos son fáciles de llevar, y no resulta
complicado seguir el ritmo del mismo. De todas formas, hay materias
con examen final obligatorio, que vale aproximadamente el 60% de la
calificación final.
Por último, tomar en cuenta que todas las materias otorgan distinta
cantidad de créditos según la carga horaria que tengan, por lo que es
recomendable estudiar bien la lista de materias antes de elegir.
Vida en la Universidad de Destino
El campus de ESCE es de lo mejor que ofrece la universidad, ya que
cuenta con un edificio moderno, confortable, con amplio patio y
cafetería, y sobre todo, excelentemente ubicado (a 5 cuadras de la
Torre Eiffel).
El ambiente de la universidad es muy ameno, ya que existen varias
asociaciones estudiantiles que realizan actividades a menudo, desde
regalar comida, concursos de baile, entre otros. También existen clubes
sobre distintas actividades, como el club de la cata de vino, club de
baile, etc., pero sobre esto no puedo opinar ya que no entré en ninguno
de estos.
Llegar a la universidad es muy sencillo, ya que el sistema de Metro de
París es de los mejores del mundo. Las estaciones Bir Hakeim y
Dupleix, ambas ubicadas en la línea 6, son las más cercanas a la
Universidad. La mejor forma de trasladarse en transporte público es
comprando una tarjeta de transporte (Navigo) que cuesta
aproximadamente 75 euros por mes, y que permite trasladarse las
veces que uno quiera, tanto en metro, como en ómnibus y en tranvía.
La oficina de intercambio es uno de los grandes problemas que tiene la
Universidad, ya que son bastante impacientes, y, cuando uno tiene un

3

problema, la solución no será rápida. La cantidad de estudiantes de
intercambio que la Universidad recibe es un problema para ellos, ya que
esta oficina no está preparada para recibir tantos problemas juntos, por
lo que la paciencia es vital.
Estadía en el país de destino
Al llegar a Francia, uno se siente bastante perdido por las diferencias
idiomáticas, ya que al francés no le gusta hablar inglés. Al principio,
sufría yendo al supermercado, andando en transporte, pues no hacerse
entender es muy frustrante. De todas formas, a medida que uno va
aprendiendo el idioma en los cursos que ofrece la Universidad, la vida
se le va haciendo más fácil.
En cuanto al alojamiento, debo decir que yo alquilé un apartamento que
quedaba cerca de la Universidad, pero siento que no fue la mejor
decisión. París tiene buenas residencias estudiantiles, pero la
desventaja es su ubicación, bastante alejadas del centro y de la
universidad. La mejor recomendación que puedo hacer es ocuparse del
tema alojamiento con bastante anticipación, ya que las opciones son
variadas, y elegir la mejor relación calidad precio es bastante
complicado.
Francia es realmente un país hermoso, y el francés (con el parisino
como excepción) suele ser muy simpático y servicial. He tenido la suerte
de viajar tanto dentro de Francia como por Europa, y ahí siento que
haber elegido París fue una gran decisión, puesto que tiene varios
aeropuertos y estaciones de tren que hacen fáciles el viajar, y a su vez
los precios y promociones de pasajes son bastante frecuentes.
Respecto al dinero necesario para vivir en París, debo decir que,
exceptuando el alojamiento y los restaurantes, que suelen ser caros, los
precios en los supermercados son mejores que en Uruguay.
Evaluación personal de la experiencia
Como evaluación final, debo decir que esta experiencia es realmente
impresionante, y no la cambiaría por nada en el mundo. Recomiendo a
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quien vaya que trate de hacer todo lo que pueda, que no se pierda
nada, ya que París ofrece actividades para todos los gustos.
La independencia que el intercambio te brinda, la cantidad de amigos
extranjeros que uno hace durante la experiencia, te enseñan aspectos
sobre otras culturas que no se pueden aprender en ningún curso, y eso
es lo que más rescato. Hice un montón de amigos de los lugares más
variados del mundo, y el contacto se sigue dando pese a que la
experiencia ya terminó.

ordenes en mi e-mail por cualquier duda que les surja.
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