Informe personal de Intercambio
estudiantil
Copenhaguen Business School – Copenhague, Dinamarca
Julieta Lagreca
Licenciatura en Negocios Internacionales e Integración
2do semestre de 2016

Estudios en la universidad de destino
Copenhaguen Business School (CBS) es una universidad pública ubicada en Copenhague,
la capital de Dinamarca. Ofrece una amplia gama de cursos, no solo para estudiantes de
grado, si no que también para estudiantes de postgrados. CBS brinda la posibilidad de
que los estudiantes realicen la carrera completa en el exterior y cuenta con materias
optativas para los que deseen ir de intercambio durante un solo semestre.
Existen dos modalidades de clases. Una es de estilo “magistral”, dictadas en salones
enormes donde un profesor habla durante una hora y media, dos o tres horas, y los
estudiantes escuchan, y eventualmente interrumpen para evacuar dudas. La otra
modalidad se la conoce como “seminarios”, donde los estudiantes presentan un tema y
el profesor hace preguntas para que los estudiantes sigan discutiendo en base a lo
presentado.
Los profesores son exigentes pero son muy divertidos y abiertos, se les puede hacer
todo tipo de consultas y existen horarios específicos para que los estudiantes consulten
al profesor en una especie de clase “especial” semanal.
Las materias dictadas son súper interesantes, actualizadas y se ven temas que poco se
dan en las universidades de empresa en Latinoamérica como Sustentabilidad y Big Data.
Los exámenes son obligatorios y pueden ser orales, escritos presenciales, proyectos en
conjunto o individuales, entre otros.
Durante los primeros días en la universidad se hacen tours, charlas y fiestas para que los
estudiantes conozcan la ciudad, conozcan sobre las costumbres del lugar y se hagan
amigos.
Infraestructura
La universidad está dividida en varios edificios que se encuentran relativamente cerca
unos de otros. La estructura es moderna, limpia y organizada. Dentro del edificio
principal se organizan fiestas para estudiantes, están muy buenas. La biblioteca es
enorme por eso hay que reservar lugar para ir a estudiar o ir a la cantina.
Housing
En Dinamarca es complicado conseguir hospedaje por eso es importante comenzar los
trámites de housing apenas recibas los mails para tramitarlo. En mi caso me quedé en
una residencia asociada a CBS. Vivíamos 18 estudiantes internacionales y conocí y pude
experimentar muchas costumbres de diversos países. Recomiendo quedar en una
residencia porque estás todo el tiempo acompañado y te podes hacer muy buenos
amigos, con los que terminás viajando y haciendo miles de actividades.

Ciudad y actividades
La ciudad es muy tranquila, es relativamente pequeña para ser una capital europea (2
millones de habitantes aprox.), es sumamente limpia y prolija, y es hermosa! Tiene
mucha actividad nocturna y muchísimos lugares para ir durante el día también. Las
personas son súper amigables y siempre están dispuestas a ayudar. Es una ciudad muy
cara.
Tramitar la Visa (en el caso de no tener pasaporte europeo)
Fue muy complicado, me tuve que ir hasta la embajada de Dinamarca en América del
Sur, que en ese momento se encontraba en Bolivia, la Visa no quedó pronta y me fui sin
Visa y me complicaron la entrada a Europa.
Consejos a futuros estudiantes
Aconsejo que hagan los trámites con tiempo.
Declaración de consentimiento
Doy el consentimiento de poder publicar el informe y las fotos en la página web de la
UCU.

