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ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE DESTINO
Fue muy preocupante la idea de ir a una universidad que nadie antes había asistido. La realidad es que tener
alguna referencia de algún estudiante que haya concurrido a la universidad a la que queremos ir, es
fundamental, no solo para saber con qué nos vamos a encontrar a la hora de llegar a la misma, sino que
también para informarnos más, solicitar ayuda y sobre todo para responder la pregunta que todos los
estudiantes nos hacemos a la hora de irnos de intercambio: “hay que estudiar mucho?”.
La verdad que mi experiencia en general fue un éxito, salvo por el hecho de que la universidad tenia severos
problemas de organización. El primer punto que me llamo la atención de forma negativa, fue el hecho de
que, a la hora de elegir los cursos, los cuales son realmente similares a los que damos en la Universidad
Católica, no nos dieron los horarios de antemano. Es decir, lo que la mayoría de los estudiantes queremos
cuando nos vamos de intercambio, es organizarnos los horarios de manera tal que tengamos los jueves y
viernes (por lo menos los viernes) libre para poder tener siempre una especie de fin de semana largo y
aprovechar para viajar, hacer turismo dentro de la ciudad (sobretodo dentro de una ciudad tan perfecta
como Paris) y descansar. Todo este caos organizacional sumado al hecho de no visualizar los horarios para
inscribirnos a las materias, genero problemas como:
Þ La superposición de clases: por ejemplo, tenía francés de 8 am a 11 am y otra materia de 9 am a 12
am (dicho ya de paso, la solución de ESCE fue que “eligiéramos una de las clases para asistir”).
Þ La existencia de horas puente: tenia materias de 8 a 11, de 12 a 14 de 16 a 18 etc. Esto implicaba
tener una o dos horas al día las cuales me quedaba en la universidad ya que no valía la pena ir a mi
casa para volver.
Con respecto a los cursos existentes, yo recomiendo inscribirse a una cierta cantidad de clases que supere
los veinticuatro créditos requeridos por la Universidad Catolica, ya que si perdés una, igualmente te quedan
otros créditos para poder obtener el total.
Hay una cantidad de cursos bastante amplia. Hay cursos en francés e inglés. Yo me inscribí a todos cursos en
inglés y de duración bastante corta para que fuera más dinámico y no tan tedioso. La gran mayoría de los
cursos me daban entre 2 y 3 créditos. A continuación, detallo las materias a las cuales me inscribí con una
breve descripción:
Þ Francés (obligatorio): recomiendo ir con un francés básico, para que sea más fácil el aprendizaje y
también para saber pedir indicaciones en la calle, etc. Antes de comenzar las clases, te envían un
correo desde ESCE donde se solicita realizar una evaluación para ver el nivel de francés que tiene
cada estudiante, en base a este examen es que se originan los grupos. Si no se tiene ningún tipo de
conocimiento sobre el idioma o muy poco, el nivel que corresponde es A0 o A1.
Þ International trade practices: este curso es básicamente una clase de Incoterms, tema que a esta
altura de la carrera ya todos tenemos claro. También se estudian los distintos trabajos que existen
dentro del ámbito internacional, formas de pago a la hora de realizar una transacción internacional,
etc.
Þ International business practices: es muy parecida a la materia anterior, solo que con un profesor más
divertido. Incoterms, etc. Nada muy complicado.
Þ Marketing 2: es un tipo de marketing internacional. Bastante entretenida realmente, se dan varios
temas de marketing general como las cuatro P, segmentación de mercados, muchos casos prácticos,
entre otros. Esta muy buena la clase, y el profesor es un coreano súper buena onda.
Þ Fundamentals of marketing: altamente no recomendable. Muy aburrida, se da la historia del
marketing, y otras cosas más que realmente no eran para nada atractivas.
Þ Doing business in China: básicamente una de mis materias favoritas. El profesor es una de esas
personas que realmente sabe de lo que está hablando, que te das cuenta que siente pasión por lo
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que enseña y que claramente tiene una amplia experiencia en el área. Es un curso muy intenso pero
corto y está muy increíble.
Doing business in South East Asia: es una clase sumamente parecida a la anterior, mismo profesor,
misma dinámica. Si sos una persona a la que le gusta el tema de Asia como a mí, seguro esta clase es
la ideal. El profesor es súper interactivo, se habla mucho de la cultura de los países, lo que hay que
tener en cuenta para hacer negocios con ellos y muchos temas más.
Current economic issues: clase bastante similar a Economía Internacional y a Entrono Económico. Los
temas básicamente son la relación entre oferta y demanda, la influencia de la tasa de interés, el
gobierno, los consumidores, etc. También se dan temas como teoría del juego, crisis financieras,
entre otros.
Interculturality: curso donde se tratan los distintos aspectos culturales, ya sea para los negocios como
también para la cotidianeidad. En lo personal, no me gustó mucho, me aburrió y esperaba que tuviera
una dinámica distinta a la que tuvo.
European Lobbying: sinceramente una de las peores clases a las que fui. Súper aburrida, se trata
básicamente del lobby. El profesor se notaba que le gustaba el tema, pero no lo sabía transmitir. Por
decisión unánime de toda la clase, fue realmente la más aburrida.
Managing people and organizations: clase muy poco entretenida también. Generalmente la teníamos
en el salón más grande ya que éramos muchos alumnos. Los temas están entretenidos, pero el
enfoque me pareció poco dinámico. Se habla de cómo dirigir organizaciones personas, pero de un
punto de vista bastante psicológico.
French civilization: clase con la típica profesora francesa. Bastante entretenida, se daban temas de la
historia francesa, sus tradiciones, su cocina, el arte, en fin, básicamente todo lo relativo a la cultura
francesa. Algo que es fundamental saber si nos queremos relacionar con franceses.
Business communication: curso sumamente practico. Es muy entretenido, se arman grupos, y cada
clase, un grupo debe presentar un caso de estudio donde se tratan varios aspectos ya sea éticos,
laborales, morales, culturales, etc. Esta súper buena, se generan muchos momentos de debate y
discusión. Lleva bastante trabajo la preparación del caso, pero es súper llevadero.

Puesto en papel, parecen una gran cantidad de materias para ser cursadas únicamente en un semestre, y
puede dar la impresión de que no vamos a tener tiempo libre para turistear. Sin embargo, la realidad es que
la universidad fue súper llevadera y nada complicada. Claramente parte fundamental del intercambio es
aprender y asistir a clase, por lo cual obviamente mandan deberes y trabajos individuales o en equipo, pero
no en una cantidad grave que nos vaya a impedir tener vida social o pasear.
Por último, otro aspecto que no me gustó mucho, fue el hecho de que los horarios no eran fijos, sino que
cambiaban, así como también las aulas. Es decir que cada día que tenía clase, antes de ir tenía que fijarme
en la “webasignatura” en que clase y a qué hora tenia cada materia. Esto es bastante incomodo ya que acá
en Uruguay estamos acostumbrados a otro tipo de organización, tenemos nuestra aula fija, horarios
definidos y todos los días las mismas materias. Al principio es bastante molesto, después uno se acostumbra.
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VIDA EN LA UNIVERSIDAD DE DESTINO
La universidad a nivel estructural está muy buena. Las aulas están muy buenas, son amplias y con grandes
ventanas. Hay una cantina que tiene varias opciones de comida y bebida, pero es un poco cara comparado
con el Auchan o el Monoprix (supermercados) que se encuentra a unas pocas cuadras de la universidad.
Un punto negativo, es que en el comedor es muy difícil encontrar un lugar para sentarse en las horas pico
(entre las 12 y las 13 horas) ya que todos los estudiantes se juntan a comer su almuerzo en grupo, y el lugar
realmente no tiene la capacidad como para que entren todas las personas. Cuando el clima lo permite, se
instalan mesitas y sillas afuera en las que también se puede comer.
Existe también una sala de informática que tiene computadoras muy modernas y donde hay mucha gente
que se junta para hacer trabajos y demás. Aunque el lugar no es muy grande, es bastante útil. Ahí dentro, y
en todos los pisos, hay impresoras multipropósito en las cuales a través de un sistema súper moderno para
nosotros (la tarjeta de estudiante) podemos imprimir, escanear y fotocopiar todo lo que queramos. Otra
buena opción para juntarse a hacer trabajos es la sala común, tiene varias mesas con sillas y hasta una sala
mas privada con tele y varios enchufes para poder proyectar la computadora en ella. También algo que llama
la atención, es el hecho de que no existe una biblioteca física dentro de la universidad, sino que todo el
material está disponible online en una plataforma que se accede por cualquier computadora mediante
internet.
Existen muchísimas asociaciones a las cuales uno se puede inscribir, esto es un aspecto que parece
totalmente de película. Son grupos estudiantiles en los que todos sus integrantes tienen una pasión o
actividad en común y quieren compartirla, promocionarla y desarrollarla con los demás. Existen asociaciones
de videojuegos, de ski, de navegación, de baile, de cata de vinos, etc. Todas ellas están siempre organizando
eventos, promocionándose en el lobby de la facultad, con stands con comida, bebida y música. La mayoría
son pagas, es decir que para ingresar se necesita abonar una “matricula” anual que generalmente no supera
los 10 - 15 €. Personalmente tome la decisión de no inscribirme a ninguna ya que eso involucra cierto grado
de compromiso que yo no estaba dispuesta a cumplir, como por ejemplo organizar los eventos, asistir a
reuniones, etc.
Con respecto a la oficina de intercambio, hay una chica llamada Gala Ciopolla que era a la persona que yo
siempre me dirigía. La verdad que era muy amable y siempre que tuve un problema intento ayudarme. Lo
malo fue que siempre nos comunicábamos en inglés, y recién en el último mes de mi estadía me entere que
ella hablaba español perfecto, raro, ya que ella claramente sabía que éramos de Uruguay, pero eso fue solo
un detalle. Hay un montón de procedimientos que hay que hacer ya sea para conseguir el seguro de salud o
conseguir el CAF (ayuda económica que brinda el gobierno francés para estudiantes extranjeros), es clave
prestar atención en la semana de introducción sobre éste tema ya que ahí nos explican todo.
Ese tipo de trámites son súper tediosos, por ejemplo, para el CAF nunca pudimos completar la solicitud,
siempre había algo que estaba mal, es un procedimiento súper burocrático, y con respecto al seguro, es
medio complicado también, hasta te hacen ir a una consulta médica. Lo bueno de esto es que, si tienen
pasaporte de la Comunidad Europea, claramente no deben pasar por el trámite del seguro.
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VIDA EN PARIS
¿Que se puede decir de vivir en Paris que no sea positivo? Es una ciudad perfecta, la ciudad del amor, de la
moda, de la gastronomía, del arte, de la arquitectura, en resumen: es LA ciudad.
Hay un sinfín de actividades para hacer, lugares para conocer, salir, simplemente caminar por las calles de
Paris es algo que no tiene precio.
Primero que nada, quitemos el mito de que “los franceses son amargos”, esto no es verdad. Son gente más
fría, no tienen el “sabor latino” que tenemos los latinoamericanos; pero siempre que yo tuve que hacerle
una consulta a una persona en la calle, ordenar en un restorán o pedir indicaciones para llegar al metro, tuve
la mejor respuesta, ya sea en inglés, francés o español. Son gente como cualquier otra, a veces uno puede
tener un mal día y estar de mal humor y listo.
El alojamiento en Paris es todo un tema… La realidad es que me costó muchísimo conseguir hospedaje.
Primero buscamos desde Montevideo antes de irnos, buscamos en páginas como Airbnb, Lodgis, y otras
varias que encontrábamos en la web. El objetivo era hospedarnos cerca de la universidad, meta que por
suerte pudimos cumplir.
Lo que no recomiendo son las residencias que ofrece ESCE, quedan lejísimos de la universidad (aprox. 45
minutos en metro) y son bastante caras para ser una siempre residencia, donde a pesar de tener baño
privado, compartís la cocina con todos los huéspedes.
Luego de tanto buscar, finalmente encontramos un apartamento en la zona de Trocadéro, a pasitos de la
Tour Eiffel que era increíble. Un apartamento con un dormitorio y un sofá cama en el living, perfecto para
mi compañero y para mí. Algo importantísimo es: si vas a vivir con un amigo, conocido o compañero,
recomiendo pesarlo muy bien, ya que la convivencia puede ser extremadamente complicada y puede traer
muchísimos problemas, más si es con un amigo. Es un aspecto que, en lo personal, no lo repetiría.
El apartamento lo contratamos a través de la “inmobiliaria” Lodgis, pongo “inmobiliaria” ya que la función
que tienen es básicamente ser intermediarios a la hora de hacer el contrato, pero si se tiene algún problema
con el propietario ellos no interceden. Nosotros desafortunadamente tuvimos problemas y básicamente no
intervinieron de ninguna forma.
Algo de lo que me enamore, además de la Tour Eiffel, es el metro. Acostumbrada a tomar el 329 todas las
tardes, claramente que el cambio es radical y para bien. El metro que existe en Paris, es el mejor de toda
Europa, no solo por el estado de los vagones que en general son bastante modernos, sino por el hecho de
que conecta absolutamente cada rincón de la ciudad y es mucho más rápido que andar en auto u ómnibus.
Al principio parece medio complicado de comprender, pero a medida que pasa el tiempo se va haciendo
cada vez más fácil. Algo clave es tener cuidado en el metro con las pertenencias ya que, al ser una ciudad
tan cosmopolita y turística, se fomenta la presencia de carteristas (pickpockets).
Con respecto a las actividades que hay para hacer en la ciudad y que visitar, hago un listado con tipos y
detalles a continuación. Tener en cuenta que a cada lugar turístico que existe, es clave llevar el carné de
estudiante y el pasaporte ya que muchas veces hacen descuento e inclusive te pueden dejar entrar gratis.
Pasamos al listado de atracciones turísticas:
Þ Tour Eiffel: claramente la atracción estrella de la ciudad. Es el monumento más impresionante de la
ciudad, y aún más cuando esta iluminada con cada una de las 20.000 bombitas flash que se prenden
a cada hora en punto. Vale la pena subirse ya que la vista es espectacular y la mejor hora es
claramente al atardecer. Cabe destacar que la universidad queda súper cerca de la torre, por eso se
acostumbra mucho a ir al Champs de Mars en las horas puente, a sentarse en el parque con amigos
y charlar con la vista de la increíble estructura de hierro en frente.
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Þ Arc du Triomphe: arco solicitado por Napoleón (como casi todas las cosas existentes en Paris) para
conmemorar la victoria de la batalla de Austerlitz. Vale muchísimo la pena subir (posibilidad de entrar
gratis con el carne o el pasaporte) ya que se ven claramente todas las calles que comienzan en este
punto. Se crea una forma de estrella, es por esto que a la plaza donde se encuentra se le denomina
Place de l’Étoile (plaza de la estrella).
Þ Barrio latino: un barrio icónico de la ciudad, donde antiguamente vivían los estudiantes quienes
académicamente hablaban el latín (de allí el nombre). Allí se encuentra la Sorbonne, famosísima
universidad a la que asistieron figuras como Pierre y Marie Curie, Jean Paul Sartre, René Descartes y
Víctor Hugo entre otros. Para los que visitan este barrio, además de caminar por las calles pueden ir
a Les Jardin du Luxembourg (lugar perfecto para ir a leer y pasar un rato de relax), ver el Panthéon,
visitar la increíble iglesia Notre Dame (entrada gratuita) y visitar el Musée National du Moyen
Age o Musée Cluny (el museo nacional de la edad media). Algo fundamental es que, al terminar el
día, vayan al bar Le Caméléon y cierren el día con una buena cerveza (un favor obligatorio es que
cada vez que vayan le manden saludos de mi parte al dueño, un señor portugués adoradísimo y muy
buena onda).
Þ Barrios Montmartre y Pigalle: ambas son zonas icónicas de Paris, barrios de artistas de la índole de
Toulouse Lautrec, Pablo Picasso y Van Gogh. Montmartre es un barrio situado en una colina, donde
en su cima no solo se encuentra una de las iglesias más lindas de la ciudad, Sacre Coeur, sino que
también se puede apreciar una vista increíble. Cabe destacar que la visita a la iglesia es gratuita y es
muy linda. Cerca de la iglesia, esta también la Place du Tertre, más conocida como la plaza de los
pintores. Un lugar muy pintoresco para ir a almorzar en verano, primavera e inclusive otoño cuando
los árboles se tornan de un color amarillo rojizo. Recomiendo el tour nocturno de Sandemans por
esta zona, ya que se aprende mucho y se visitan lugares que no son apreciables sin la ayuda de un
guía. Al ladito de este barrio, encontramos Pigalle, donde se encuentra el famoso Mouline Rouge. Es
un barrio lleno de sex shops ya que era la cumbre de los teatros donde se bailaba can can
antiguamente.
Þ Palais de Versailles: hogar de innumerables monarcas, construido bajo las ordenes de Luis VIV. Es un
palacio gigante con jardines enormemente inmensos los cuales cuentan con años y años de historia.
Lleva todo un día visitar ambos lugares y vale totalmente la pena. Compran el ticket para ir desde
cualquier estación de RER (“metros” que comunican las afueras de Paris con el centro) hasta Versaille.
En el mismo palacio se compran las entradas (llevar pasaporte o carne ya que se entra gratis). La
mejor época para ir es en verano o primavera, ya que los jardines se ven muchísimo más lindos que
en épocas invernales.
Þ Para los amantes del arte, Paris es escencialmente una ciudad que emana arte por cada una de sus
esquinas (vale destacar que, en la mayoría de los museos, se entra gratis con el carné de estudiante):
Ø Le Louvre: dueño de una arquitectura inigualable, casa de cuadros súper icónicos como La
Coronación de Napoleón, La Libertad Guiando al Pueblo y claramente de la famosísima
Gioconda. Lugar ideal para aquellas personas que les gusta el arte renacentista, si bien el
museo alberga obras artísticas que abarcan desde el siglo XIII hasta el siglo XIX.
Personalmente no es mi tipo de museo, ya que mis gustos se inclinan más hacia el arte neo
impresionista, impresionista y postimpresionista, pero es claramente un museo icónico no
solamente dentro de Francia, sino que a nivel mundial.
Ø Musée L’Orangerie: cumbre del arte impresionista y postimpresionista. En este museo se
pueden encontrar pinturas de genios como Monet, Cézanne, Matisse, entre otros. En este
muse se pueden encontrar los increíbles murales de las ninfeas que pinto Monet, uno de mis
cuadros favoritos. Está situado dentro del Jardins des Tuileries, muy cerquita de la Place de la
Concorde, dos lugares hermosísimos dentro de la ciudad que también valen la pena conocer.
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Ø Musée D’Orsay: este museo situado en una antigua estación ferroviaria, no solo vale la pena
ser visitado por ser hogar de la mayor colección de pinturas impresionistas del mundo, sino
que su arquitectura es impresionante también. Está ubicado en el distrito siete muy cerca del
Sena, es muy característico por el enorme reloj en su fachada.
Ø Musée Marmotan Monet: claramente, deje mi favorito para el final. Este museo lo descubrí
gracias a una profesora de la universidad y obviamente no me iba a perder un museo que está
dedicado a uno de mis pintores favoritos. En este museo se encuentra el cuadro pintado por
Claude Monet que da origen al termino Impresionismo (Impression, soleil levant), y si tienen
tanta suerte como yo, pueden encontrar alguna exhibición temporal que este buena también.
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EVALUACION PERSONAL DE LA EXPERIENCIA
Mi evaluación personal es totalmente positiva, no cambiaría por nada del mundo mi elección. A pesar de los
aspectos negativos que existieron a lo largo de la experiencia, crecí en muchísimos aspectos. Desde aprender
a valerme por mi misma, administrar el dinero, moverme sola por una ciudad desconocida, viajar por toda
Europa sola y lo más importante, conocer personas fascinantes. Mi resultado de la experiencia, tiene como
consecuencia fundamental haber conocido personas de todas partes del mundo, con distintas culturas,
ideas, hábitos y formas de ser, pero personas que hoy en día puedo darme el lujo de llamarles amigos.
En lo personal, les recomiendo que tomen esta experiencia como una instancia de crecimiento interior y
maduración. Estén abiertos al mundo, conozcan gente, hablen, piérdanse y viajen. Claramente es importante
el hecho de obtener todos los créditos solicitados por la Universidad Católica, pero no dejen de descubrir la
ciudad y todo lo que tiene para ofrecerles el continente europeo.
Si realmente pueden darse el lujo de vivir una experiencia como esta, aprovéchenla al máximo y sáquenle
todo el jugo que puedan. No cualquier persona tiene la oportunidad de pasar un semestre viviendo en otro
país, y menos que menos en una ciudad mágica como Paris.
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GALERIA DE FOTOS
Þ Tour Eiffel (desde Trocadéro)

Þ Arc du Triomphe
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Þ Montmartre

Þ Palais de Versailles
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Autorizo a la Universidad Católica del Uruguay a difundir públicamente este documento.
¡Por cualquier duda o consulta, no duden en contactarme!
•

juli.revelles@hotmail.com
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