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La universidad y los estudios 
 

La University of Antwerp es una de las más grandes universidades de Bélgica. Fue fundada en 1852 y 

posee hoy en día más de 20.000 estudiantes. Está ubicada relativamente cerca del centro de la ciudad, 

ya que la ciudad es relativamente compacta el transporte no es una preocupación. La mayoría de los 

estudiantes utilizan bicicletas para llegar a esta. La universidad posee varios campus, la facultad de 

económica se ubica en el campus más grande, al que yo atendí, hay otros como el de medicina que 

quedan más en las afueras de la ciudad. 

En la semana de inducción la oficina de intercambio hizo un buen trabajo en informar a todos los 

estudiantes de datos importantes para la vida académica como para la estadía en la ciudad. En esta 

semana nos hicieron tours por la ciudad, nos dieron cupones con beneficios, , mapas con puntos de 

interés, etc. También se presentaron los chicos de ESN (Erasmus student network), es una organización 

de estudiantes europeos que tienen representantes en todos los países del continente. Estos se 

encargan de organizar y facilitar la integración de todos los estudiantes internaciones de todas las 

universidades de la ciudad. Por ejemplo, en mi universidad había 250 estudiantes extranjeros, pero más 

de 600 contando todas las universidades. Estos se encargan principalmente de organizar fiesta, viajes y 

otras actividades.  

La universidad es publica, como la mayoría de las universidades de Europa. Esto significa que las clases 

son más numerosas y la forma de enseñas es más pasiva para los estudiantes. Las clases son de 2 a 3 

horas, en donde se tiene poca carga horaria por semana, pero se espera que se estudie mayormente 

fuera de las aulas. Personalmente no le saco el provecho a este tipo de lección, ya estoy acostumbrado 

al sistema de la UCU. Mientras que en esta universidad todas las materias tienen examen obligatorios, y 

siempre hay algún tipo de tarea para hacer durante el semestre la mayoría de la nota se define en el 

examen. Aunque en mi opinión, este sistema es beneficioso para estudiantes de intercambio. Al tener 

menor carga horaria, yo tenía clase 3 veces por semana con una carga horaria de 10 horas. Esto hace 

que se tenga mucho tiempo para planificar viajes y otras actividades. La contrapartida es que en período 

de exámenes, enero, hay que dedicarle casi todo el día a los estudios. 

Yo me inscribir a 4 materias para conseguir los 24 créditos necesarios. Estas fueron: 

• Institutional development 

• Economic and global policy issues 

• Human behaviour 

• Invesment analysis 

Salve todas excepto la última, siendo esta la más difícil de las cuatro que elegí. Lo recomendable es 

hacer materias  que estén al alcance de las capacidades de cada uno. No tenía problema en seguir clases 

en inglés, pero también uno tendría que considerar si es capaz de manejarse en el habiente académico 

en esta lengua. A pesar de todo esto la exigencia no es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. 

 

 

 



Vida en Bélgica 
 

La ciudad de Amberes tiene una población de 500.000 habitantes, haciéndola la ciudad más grande de la 

comunidad Flamenca del país. Bélgica tiene tres idiomas oficiales, francés, flamenco y alemán. Siendo el 

flamenco la lengua hablada en el norte del país, con frontera a Holanda, y francés en el sur. El flamenco 

es prácticamente igual al idioma holandés. Una ventaja de esto es que toda persona que hable flamenco 

o holandés puede hablar inglés fluidamente. Esto hace que manejarse en la ciudad con todo tipo de 

gente se hace muy fácil. Personalmente hice un curso de una semana de holandés, el cual fue bueno 

para conocer gente la primera semana en el país. Pero no sirvió para más que aprender las frases 

mínimas como buenas tardes. Por eso mi recomendación seria que no es necesario aprender el 

lenguaje, a menos que uno quiera aprender por su cuenta. 

Bélgica es un Estado tapón, como Uruguay, esto hace que sea una excelente base para realizar todo tipo 

de viajes por el continente europeo. Si uno desea viajar, el país tiene ofrece muchas facilidades para 

esto. Las ciudades belgas a visitar en mi opinión son: Brusselas, Ghent y Brujas. La capital holandesa, 

Ámsterdam, queda a solo 2 horas en tren o 3 30 horas en autobús, un viaje muy recomendable también. 

El ciudadano belga en si es bastante tímido en general, estos suelen mantenerse en sus propios grupos. 

Aunque siempre estuvieron dispuestos a asistirme en alguna duda que tuviera. Personalmente me 

mezclaba mucho con los demás estudiantes extranjeros. Es tal vez una pena que no pudiera desarrollar 

ningún tipo de conexión con ningún ciudadano belga. En cuanto a la vida en la ciudad, la mayoría de las 

tiendas y otros servicios cierran a las 6 de la tarde, solo los supermercados permanecen  abiertos hasta 

las 8. Un factor a tomar en cuenta cuando uno tenga algún plan.  

En cuanto a la vida nocturna, los jueves están reservados para los estudiantes. Con la identificación de 

estudiante, que ofrece toda universidad, uno puede entrar a todos los boliches gratis, siendo la entrada 

de cualquier otro día de 10 EUR. Es preferible salir este día, no solo por el beneficio de la entrada, sino 

también porque muchos estudiantes belgas vuelven por el fin de semana a la casa de sus respectivos 

padres. Una última precaución es que en general los oficiales del país se toman su trabajo muy en serio 

y son altamente estrictos. Lo pueden multar a uno por tener las luces rotas en la bicicleta, también 

escuche de un chico que fue multado por cruzar una luz roja caminando. Los vecinos son bastante 

estrictos con el ruido. Después de las 10 de la noche, cualquier día de la semana, un vecino puede llamar 

a la policía a quejarse. Los oficiales llegan a los pocos minutos para dar una advertencia, si se repite 

varias veces en una noche lo pueden multar. Esto hace que la gente normalmente salga de sus casas a 

las 11 a más tardar.  

 

Recomendaciones en general 
 

• Hacer intercambio solo: Muchas veces cuando uno viaja con otra gente se tiene a cerrarse en su 

propio núcleo. El principal objetivo de un intercambio debería ser el de explorar nuevas 

experiencias pujando la zona de confort personal.  

• Vivir en una residencia: La idea de vivir un semestre en una residencia estudiantil puede que sea 

intimidante para mucha gente. Pero de definitiva es la mejor manera de conocer y formar 



relaciones con gente de todas partes del mundo. Mi residencia albergaba 44 personas, la 

mayoría siendo de Europa, pero también habían estudiantes de Sud África, China y Singapur. Y 

dentro de toda esa gente tuve la posibilidad de generar amistades robustas que espero que 

perduren en el futuro. 

• Animarse a viajar: Es obvio que la idea de hacer un intercambio da la posibilidad de conocer 

otros lugares además del que uno va a residir. Mi consejo seria a animarse a explorar otras 

realidades dentro de Europa. Como pueden ser otros países tal vez no tan promocionados 

desde nuestra perspectiva latina, como puede ser Budapest o Praga. Ciudades del Este europeo 

que son muy recomendables y ofrecen otro tipo de atractivo que las metrópolis del antaño. 

También recomendaría viajar solo en alguna ocasión. Por el simple hecho de que no es siempre 

posible conseguir un acompañante. Los sistemas de transporte, ya sea aéreo o terrestre están 

muy aceitados y con una buena planificación se puede viajar de manera muy accesible. En 

cuanto a la estadía, los hostales son la forma mejor forma de encontrar a otros viajeros que 

quieran compartir experiencias en el país visitado. 

• Estudios: En cuanto a los estudios uno debería considerar las exigencias de cada materia, como 

también del itinerario. Personalmente priorice mucho el itinerario por encima de la selección de 

las materias. Esto llevo a que me inscribiera a un curso para el cual no estaba preparado. Las 

universidades dan un tiempo generoso de gracia para poder reinscribirse, uno debe de 

aprovechar de ese beneficio para no arrepentirse más adelante. 

 

Conclusión 
 

En fin, personalmente pienso que este tipo de experiencias es enriquecedor para toda persona. Aunque 

la misión de uno es de atender a cursos, el énfasis esta en todo lo que rodea la experiencia vivir en otra 

nación con gente en la misma situación de uno. Es improbable que se repita la posibilidad de estar en 

contacto con tanta gente de diferentes culturas y situaciones de vida. Es por esto que si uno tiene la 

posibilidad de realizar el intercambio debería de hacerlo, aunque puede de que algunos pasen angustias 

al estar lejos de su país natal, uno no podrá saber con certeza que le dejará la travesía hasta que la haga. 

Personalmente puedo afirmar que fue la mejor experiencia de crecimiento personal que tuve en mi 

vida. Mi cometido desde hace mucho tiempo es el de vivir en el exterior. Gracias al intercambio pude 

darme cuenta de que tengo las capacidades y el ímpetu para realizarlo 
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Autorizo a la Universidad Católica del Uruguay a publicar este informe y las correspondientes fotos en 

la página web de la Universidad. 


