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Estudios en la Universidad 
 Desde el primer momento de la llegada a la universidad percibimos el buen 
trato y la atención que se le da en este país a los extranjeros. Me toco viajar a este 
destino con dos compañeros y amigos de la carrera con los cuales conviví los 5 meses 
que estuve en Bruselas. Llegamos a la ciudad un par de días después de que 
empezara el curso de francés intensivo de una semana previo al comienzo de los 
cursos, por lo que no pudimos ir. Este curso sale un poco de plata y a decir verdad no 
se aprende acorde a lo que hay que pagar, pero es importante si uno planea hacer un 
curso de francés durante el semestre porque para cursarlo se debe de tener al menos 
un nivel básico del idioma, el cual se obtiene con este curso. El primer dia de clases de 
la Universidad nos reunieron a todos los alumnos de intercambio, era un salón muy 
grande lleno de gente. Los primeros días de clase son más que nada para ayudar a 
los alumnos a adaptarse a la ciudad, te explican cómo usar la plataforma informática 
de la facultad (Webasignatura), como conseguir la tarjeta de transporte, donde 
comprar comida, donde comprar ropa, entre otras cosas útiles para la vida en la nueva 
ciudad.  

 Una vez ya instalado y cuando empezaron los cursos empezamos a ver como 
se manejaba la facultad. La mayoría de las clases se llevan a cabo en salones 
grandes con muchos alumnos los profesores usan micrófonos, es un tanto mas grande 
de a lo que uno está acostumbrado en la Católica. En lo personal me anote a las 
materias que creo tenían mayor relación con nuestra carrera y que muchas de ellas 
forman parte de los cursos de 4 año de la licenciatura. Dependiendo de la carga 
horaria que uno quiera tener y la cantidad de créditos que se disponga a volver se 
puede hasta revalidar alguna de las materias de 4 año. Las materias que elegí fueron 
Supply Chain, Corporate Strategy, Import Export, Intercultural Topics y Marketing 
Internacional. De estas materias las que más conforme me dejo fue Corporate 
Strategy un curso que en realidad es anual para la gente que reside en Bruselas de 
manera permanente pero que se le hace una adaptación para la gente de intercambio 
y tiene un análisis corporativo a realizar como proyecto final, me resulto una materia 
para aprovechar. Luego algunos cursos son como Import Export y Intercultural topics 
que también recomendaría para la gente que piense en esta ciudad como posible 
destino. 

 Desde mi experiencia personal le podría decir a alguien que piense en este 
destino como opción es que Brusselas no es como otras ciudades de intercambio en 
donde los cursos son más accesibles y se puede exonerar fácilmente. Las materias no 
se salvan solas y hay que estudiar porque ya el hecho de estar cursando materias en 
inglés es algo a lo que creo que muchos no estamos acostumbrados. De todas 
maneras pienso que si uno va siguiendo el ritmo de las clases y estudia lo justo y 
necesario los resultados terminan siendo positivos. 

 

 

 



Vida en la Universidad ICHEC 
 La universidad tiene dos sucursales una es la de Montgomery que está ubicada 
más hacia el centro de la ciudad y la segunda es en un barrio que se llama Wolowe 
Saint Pierre. El local de Montgomery es mayoritariamente utilizado por los estudiantes 
locales que cursan las materias en francés. Las veces que lo visitamos fue 
mayoritariamente para las conferencias de la materia Corporate Strategy que se 
realizaban una vez cada dos semanas en las que asistían especialistas de los temas 
que se dictaban en clase, aunque también rendimos algún examen en dicho sitio. 
Tiene una infraestructura un poco más parecido a la Católica y a pesar que depende 
de la ubicación en donde uno reside es la que suele estar más cerca del alcance de 
los alumnos. La otra sucursal se encuentra en un barrio muy agradable a la vista con 
más espacios verdes un gran parque cerca de la facultad y se encuentra más alejado 
del centro de la ciudad. En esta locación hay tres edificios ubicados en un campus 
muy amigable en el que hay muchos espacios verdes para los alumnos. Es ahí en 
donde toman lugar la mayoría de los cursos y las clases a las cuales se asiste. 

 Desde el primer momento se siente la calidez de la gente que te recibe la 
oficina de intercambio está en constante disposición de lo que puedan necesitar los 
alumnos que están realizando el intercambio hay salones con computadoras, 
cafetería, biblioteca, entre otros recursos importantes para la vida del alumno en el 
intercambio. Uno de los primeros días de clase se da el primer encuentro con la gente 
de ESN, que es la gente que realiza actividades para la gente que esta de intercambio. 
Entre las actividades que este grupo organizaba se pueden destacar viajes a destinos 
tanto dentro del país como afuera, fiestas tanto en la universidad como en los distintos 
bares y discotecas con los cuales el grupo se asocia para brindarle a los ERASMUS la 
mejor experiencia posible durante su estadía, salidas o simplemente espacios de 
reunión para conocer gente nueva de la Universidad. La mayoría de la gente que 
forma parte del grupo de ESN es también gente de la facultad que estudia las mismas 
materias que uno. Es un grupo que te facilita el aspecto social del viaje y que yo creo 
que es muy recomendable sobre todo para la gente que viaja sola y que busca 
conocer gente en ese lugar. 

 Las materias duran la mayoría dos horas semanales, aunque algunas materias 
específicas pueden tener una carga de tres horas semanales. Uno organizándose los 
horarios de buena manera puede tener un fin de semana largo para aprovechar a salir 
de viaje que es uno de los aspectos más importantes del intercambio, conocer otras 
ciudades y culturas. La gran cantidad de gente extranjera que recibe la facultad hace 
que sea muy fácil hacer amistades y las actividades no hacen más que acercarte a 
diferentes grupos de personas.  

 Por último y volviendo hacia el tema del ESN puedo decir desde la experiencia 
propia que es un grupo muy aprovechable siempre y cuando la gente que está de 
intercambio acompañe el movimiento ya que hay algunas ocasiones que los viajes o 
las actividades que ofrecen no tienen el apoyo de los internacionales y eso hace que 
pueda terminar siendo una pérdida de dinero en un viaje que quizás podría ser mejor 
aprovechado. 

 



Estadia en el país de destino:Bélgica 
Como mencione anteriormente tuve la suerte de compartir el viaje con dos 

amigos que ya había conocido previamente lo cual facilito mucho las cosas antes de 
llegar. Cuando llegamos a Brusselas teníamos alquilado un apartamento en un barrio 
no tan cercano al centro de la ciudad pero que era muy tranquilo y agradable. 
Estuvimos dos meses viviendo en ese lugar hasta que nos mudamos a otro 
apartamento ahora si más cercano al centro. El barrio del primer apartamento se 
llamaba Evere y queda a unos 30 minutos del centro de la ciudad y el casco antiguo es 
un barrio residencial y muy familiar donde vive gente muy tranquila, el barrio está 
mayoritariamente poblado por familias. El barrio del segundo apartamento se llamaba 
Saint Josse ten Nood es un barrio que queda a unos 5 minutos del centro de la ciudad. 

En lo que respecta al alojamiento como ya dije anteriormente nosotros 
elegimos la opción de un apartamento pero conocemos gente que vivió tanto en 
residencias como en pisos compartidos que también son buenas opciones a manejar 
ya que si uno viaja solo quizás es una buena manera de hacer amigos. Quizás la 
opción de una residencia sea la más cara ya que un alquiler en una de ellas cuesta 
alrededor de 700 euros por mes mientras viviendo en apartamento o en un piso se 
pueden conseguir precios baratos, que rondan los 500 euros.  

En cuanto a mi experiencia personal creo que los barrios más interesantes para 
vivir estarían entre Saint Josse ten Nood, Ixcelles, Etterbeek o el centro, ya que estos 
son los lugares donde se encuentra la mayoría de gente de intercambio y además 
considero que son los lugares que tienen más movimiento y más vida en la ciudad. La 
zona céntrica se caracteriza por tener el casco antiguo que es particularmente lindo y 
luegozonas de bares casas de ropa los edificios de la Comunidad Europea entre otras 
varias atracciones. La zona de Ixcelles se caracteriza por ser una zona un poco más 
universitaria que el centro donde no hay tanta concentración de negocios pero si tiene 
varias atracciones para jóvenes ya que es el lugar que más suelen elegir los 
estudiantes. Los barrios de Saint Josse y Etterbeek son un poco mas residenciales 
pero igualmente se pueden ver varios negocios ya que son barrios más ubicados hacia 
el centro. 

Lo que más me gusto en mi experiencia personal de la ciudad fue la gran 
cantidad de parque que hay. En nuestra llegada todavía era verano y hacía calor, 
espectacular momento para disfrutar de este tipo de actividades al aire libre, antes de 
que comiencen a complicarse los cursos y el frio haga imposible salir a disfrutar de la 
misma manera que antes. Los que más me gustaron fueron Bois de la Cambre, 
Elizabeth Parc Cinquentenaire, y el que se ubica cerca de la facultad.  

Por último me parece importante destacar que la mejor época del año para 
disfrutar de Brusselas es el verano ya que la ciudad recibe mucha gente el turismo es 
muy intenso y se vive a pleno el color de la ciudad. Una vez que comienza a hacer frío 
y uno entra la baja temporada la cantidad de gente que hay empieza a bajar, pero creo 
que esto es algo que suele suceder enla mayoría de las ciudades de Europa y con los 
amigos que uno hace durante esta experiencia es fácil salir todas las noches.  

 



Consejos a futuros estudiantes 
Creo que desde la experiencia personal le puedo decir a la gente que esté 

pensando en Bruselas como una opción para realizar el intercambio, les diría que 
traten de aprovechar el viaje para conocer gente que es lo más importante que creo 
que tiene una experiencia como esta, creo que hablo por mi y por mis compañeros 
para decir que hicimos amigos con los cuales seguimos en contacto y esperamos 
volver a vernos en algún momento. Disfruten de la experiencia al máximo, no se 
guarden nada para la vuelta vivan cada día como una instancia para aprender de todo 
lo que les va pasando.  

 Aquellos que tienen intenciones de realizar cursos de francés en la universidad 
lleguen con tiempo para el curso intensivo que también es una instancia para conocer 
gente y conocer de antemano algunas cosas de la facultad. Estudien lo justo y 
necesario para salvar sus cursos no dejen que los cursos se los coman porque a pesar 
de que parece algo sencillo nunca es más fácil cursar materias en inglés que en 
español. Traten de establecer contacto con la gente que vive en Bruselas todo el año o 
que cursa la carrera entera en la Universidad, nosotros tuvimos la oportunidad de 
conocer a mucha gente que nos ayudó a conseguir material que después pudimos 
utilizar para el estudio de los cursos. 

La ubicación de Bruselas es muy buena para realizar viajes, se consiguen muy 
baratos pasajes de avión a cualquier lugar de Europa, es posible ir a Amsterdam en 
dos horas Paris y Londres en alrededor de cinco horas y otros destinos en avión que 
son muy accesibles. En cuanto a esto mi recomendación es que viajen todo lo que 
puedan cada país es diferente y tiene su encanto hay lugares muy buenos para 
conocer a los que vale mucho la pena ir. De la experiencia personal puedo decir que 
no hay nada como compartir un buen viaje con amigos.   

Otro buen consejo sería que presten atención a las comunas que nombre para 
la selección de un lugar de residencias. Los belgas son gente muy tranquila cuanto 
más lejos uno está del centro la gente tolera menos el desorden son muy estrictos con 
las reglas y eso es algo que sufrimos en nuestras estadías en los dos apartamentos, 
en los cuales a pesar de no hacer mucho ruido ni molestar mucho a los vecinos nos 
llamaron varias veces la atención. En lo posible busquen algo que se comparta 
principalmente con jóvenes o que este en una zona de mayor movimiento. 

 

 



Experiencia Personal 
En cuanto a la experiencia creo que fue totalmente positiva. En lo personal 

nunca había vivido solo y la verdad que pasar de vivir en una casa de familia a vivir 
cinco meses con dos amigos es un cambio grande pero creo que me dio una 
capacidad de madurar. Hay cosas que hacer para mantenerse estable en el país de 
residencia que aunque pueden ser sencillas te enseñan a manejarte en varios 
ámbitos. 

Algo que quizás modificaría en cuanto a lo que viví fue la atención que le di a 
los estudios, ya que se me hizo muy difícil asistir a salones de clases muy grandes en 
donde el profesor probablemente ni supiera quien eras. Lamentablemente no pude 
traer todos los créditos que solicita la carrera que se realice en el intercambio lo que 
fue un tanto decepcionante pero aun así creo que la experiencia no se vio para nada 
afectada por esto. 

Otra cosa que pude aprender y quizás hasta apreciar es que no todo el mundo 
es como uno el choque de culturas se siente. Pocos son los que actúan similar a 
nosotros y es lógico tener más afinidad con aquellos que llevan un estilo de vida más 
parecido al de uno. Nuestro grupo de amigos consistía principalmente de españoles y 
sudamericanos aunque también supimos hacer amigos de otros lugares como Taiwán 
Bulgaria entre otros.  

Desde lo que viví en la experiencia personal recomiendo totalmente a Bruselas 
como ciudad de destino, es una ciudad que me gustó mucho me dio muchas cosas de 
las que verdad importan y la volvería a elegir si en algún momento. En los primeros 
días que estuve en Bruselas recuerdo que nos encontramos con un Africano que 
había vivido en Sevilla un tiempo y ya hace años estaba instalado en Bruselas que nos 
comentó, que si uno quiere conocer Europa entera en un solo país debe ir a Bruselas. 
Así describiría la experiencia en dicha ciudad.  

 


