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Durante el segundo semestre del 2016, realice un intercambio a la universidad Audencia Business School, ubicada en 

Francia, Nantes.  

La universidad contaba con muchas actividades curriculares como extracurriculares, entre ellas, participación en 

conferencias, pasantías, etc.  Así como en Audencia se presta mucha atención al desempeño del estudiante, también se 

busca lograr la adaptación de este mediante diversos modos. La universidad realiza un día de integración, fiestas, 

almuerzos y hasta viajes para que todos los estudiantes tengan la posibilidad de conocerse dentro de un ambiente distinto 

al académico.  

Se brinda una amplia variedad de cursos para elegir, cada uno de ellos dictado por docentes muy competentes y amables. 

La universidad otorga un itinerario con las materias, una vez ya elegidas, debido a que no siempre se tienen las mismas 

materias los mismos días. Los días, como los horarios de cada materia pueden cambiar y las clases son de larga 

duración. 

Los cursos deben ser elegidos antes del comienzo de las clases y luego no se pueden cambiar. En mi caso, yo me inscribí 

en ocho materias y decidí dejar una de ellas debido a que el horario de la materia me resultaba inconveniente. Algunas 

de las materias que curse fueron: management control, strategic management, frances, entrepreneurship, business 

simulation, marketing, etc. La que mas recomendaría a otros estudiantes es business simulation y la menos 

recomendable seria management control.   

En cuanto a la oficina de intercambio, esta se encuentra a disposición de los estudiantes durante la mayor parte del día. 

En varias circunstancias que tuve dudas sobre asuntos, tanto de la universidad como otros, pude acudir a la oficina de 

intercambio y siempre fueron de gran ayuda. Los encargados de los estudiantes de intercambio son serviciales y 

accesibles y la mayoría de ellos son de diferentes nacionalidades por lo que podíamos comunicarnos en nuestro propio 

idioma.  

Las conferencias y seminarios eran opcionales y en general por cupo. En ellas se trataban distintos temas, por ejemplo 

trabajar en Nantes, lo cual  fue de gran utilidad para muchos estudiantes debido a que les dieron toda la información 

necesaria y muchos de ellos lograron conseguir trabajo. 

 La infraestructura de la facultad es impecable, tiene todos los servicios necesarios y un funcionamiento excelente. La 

universidad es espaciosa, con muchos salones de clase en perfectas condiciones, ascensores y escaleras, cafetería, 

salones para que los estudiantes puedan juntarse, biblioteca y todo aquello necesario.  

En cuanto a mi experiencia personal, fue único y no podría haber sido mejor. La ciudad, en mi opinión, es una de las 

mas lindas de Francia, limpia y antigua pero a la vez moderna. Las calles son muy lindas, al igual como los parques y el 



chateau des ducs de Bretagne. La ciudad de Nantes es verdaderamente hermosa y tiene mucho para conocer. A pesar de 

que Francia en si no fue mi país favorito, Nantes si fue una de las ciudades que mas me gusto conocer.  

Durante mi estadía, me aloje en una residencia para estudiantes a unas cuadras de la facultad. La residencia se llamaba 

Top Campus y era un lugar muy cómodo y con todo lo necesario y más. Los cuartos eran espaciosos y contaban con un 

baño y cocina. La residencia tenia lavandería, lockers, un salón de juegos con un pool televisión y sillones, un gimnasio, 

salón de música y baños. También ofrecen un lugar donde dejar las bicicletas y autos.  

En cuanto a paseos, hubieron muchos, pero el que más destaco fue un paseo que realice con otros estudiantes a una 

ciudad de Francia llamada Rennes. Era una ciudad encantadora y muy cerca de Nantes, una experiencia increíble.  

Por último, la experiencia del intercambio fue algo único y espectacular. Se la recomiendo a cualquier estudiante, es 

algo increíble que hay que experimentar.  

En cuanto a tips para otros estudiantes lo primero que les aconsejaría es que aprendan aunque sea un poco del idioma del 

país al que van, en este caso el francés. Otro tip, seria en lo académico que se inscriban en todas las materias y luego 

decidan cuales hacer 

y cuáles no y que 

organicen su tiempo 

para disfrutarlo lo 

máximo posible.  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaro consentimiento para publicar el informe y fotos en la página web de la ucu. 

 

 


