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INTRODUCCIÓN 

Mi nombre es Dominique, tengo 23 años  y estoy finalizando la Carrera de 

Contador Público. Actualmente estoy llevando a cabo mi Trabajo Integrador de 

Grado para ya recibirme. 

Durante el primer semestre (Marzo-Julio) de este año, cursé mis últimos 

créditos en el exterior a través del programa de intercambio de la UCU. 

El destino que elegí fue Argentina, particularmente Buenos Aires, en la 

universidad UCA (Pontífica Universidad Católica de Argentina). 

Las materias que cursé en ese semestre fueron de otra carrera, cubriendo los 

créditos de optativas, ya que me fui teniendo aprobadas todas las materias 

curriculares de Contador Público  y con solo unos pocos créditos de optativas 

para culminar. 

Decidí enfocarme en un área que me encanta, que es la del arte y la cultura, 

eligiendo materias que me atraparon de principio a fin y con las cuales pude 

incluso conocer más ese país que me estuvo recibiendo durante esos meses. 

Participé en talleres de fotografía y voluntariado, una actividad llamada 

“aprender a jugar jugando” en la que teníamos como objetivo enseñar el arte 

del juego, en una villa situada cerca de la universidad a la que concurríamos 

todas las semanas. También como actividad extracurricular hice deporte, yoga, 

natación y baile gracias a convenios de la universidad.  

La experiencia de intercambio es realmente increíble desde todo punto de 

vista, académico, personal y profesional. La recomiendo en todos los 

sentidos.  

  



¿POR QUÉ BUENOS AIRES? 

Esta fue la pregunta que más me repitieron cuando decidí que mi primera 

opción de destino del intercambio era Buenos Aires. Una pregunta que está 

directamente relacionada con ¿por qué Argentina? Mi respuesta es: Argentina 

es un país que tenemos al lado, nuestro país “hermano” dirían algunos, y 

considero que no somos conscientes como pueblo de la potencia que es, 

estamos tan acostumbrados a que está tan cerca y a menospreciar América 

Latina, que creemos que si no es Europa o Estados Unidos no es tan 

interesante prestar atención y descubrir lo que tenemos al lado.  

Argentina no sólo es una potencia en cuanto a su economía. También se 

encuentra entre los 10 países más grandes del mundo. Debido a su extensión 

la variedad de paisajes, climas (desde polar hasta subtropical), costumbres y 

culturas es innumerable. Tiene infinidad de lugares para conocer. Por nombrar 

algunos: las Cataratas de Iguazú, El Calafate, Glaciar Perito Moreno, Bariloche, 

Ushuaia, Mendoza, Córdoba.  

En cuanto a su cultura, si bien tenemos las mismas raíces, compartimos y nos 

peleamos por el mate, el tango y Gardel, en muchos aspectos es diferente.  

Argentina tiene la particularidad de ser diferente en cada provincia y tengamos 

en cuenta que nuestro país entero es más chico que algunas de las provincias.  

Ahora sí ¿Por qué Buenos Aires? 

Porque es una gran ciudad. La había visitado en reiteradas ocasiones, me 

encanta, y me pareció la oportunidad ideal para vivir la experiencia de ser 

residente allí y no solamente turista. Si, ya conocía Buenos Aires, pero no tiene 

nada que ver cómo uno mira a una ciudad cuando está de paseo que cuando 

está estudiando, viviendo su vida, creando sus redes, insertándose en la 

sociedad y creando una rutina. Suponemos que es muy parecida a Montevideo, 

pero son totalmente distintas. Buenos Aires es una ciudad en la que podés 

encontrar todo. Todo lo que se te ocurra comprar, comer, ver, vas a poder 

conseguirlo. El  ritmo de vida es mucho más acelerado que el nuestro, es una 

ciudad con movimiento constante, “que nunca duerme”.  



Hay muchas cosas en las que nos parecemos, pero vivir en Buenos Aires no 

tiene comparación con vivir en Montevideo. Si bien por supuesto tener el 

mismo idioma facilita la inserción, hay un montón de cosas a las cuales 

adaptarse, que son sumamente interesantes. Y una de las cosas que me gustó 

mucho fue la cantidad de cosas raras con las que debí enfrentarme en el día a 

día. Buenos Aires tiene una extensión de casi el doble de la de nuestro país 

entero y con una población de más de cuatro veces la de Uruguay, por lo cual 

la cantidad de personas y situaciones con las que uno se cruza a diario es 

mucho más variada que las que estamos acostumbrados. La oferta cultural es 

vastísima, desde teatros, cines, museos, parques, barrios, ferias, etc. A toda 

hora hay movimiento en pubs, confiterías, restaurantes. Además de la 

gastronomía local, muy similar a la nuestra, hay una  gran oferta de 

gastronomía internacional. 

                                                                             

¿POR QUÉ LA UCA? 

 

Más allá de lo que es la ciudad en sí, en mi caso personal elegí Buenos Aires 

porque pretendo hacer un posgrado (quizás en el exterior) y el lugar que me 

resulta más probable y conveniente sería Buenos Aires, entonces me pareció 

una buena oportunidad para aprovechar a conocer lo que es vivir y estudiar en 

esa ciudad, y también para generar un vínculo con la universidad.  

La Pontifica Universidad Católica de Argentina tiene mucho prestigio, 

trayectoria y reconocimiento por lo cual no me fue difícil hacer la elección 

dentro de las posibilidades que habían en Buenos Aires, y quedé totalmente 

conforme con la decisión y el desempeño de la UCA como institución. 

La UCA a diferencia de otras universidades tiene una Facultad especialmente 

dirigida a estudiantes de intercambio, el “PEL” (programa de estudios 

latinoamericanos), en el cual se dictan materias en diferentes idiomas y que 

abarcan diferentes áreas, como son la cultura de América Latina, cultura de 

Argentina, economía, leyes, arte, etcétera. Como expliqué anteriormente  fui a 

cursar el semestre teniendo aprobadas todas las materias curriculares de mi 



carrera. Esto me dio la oportunidad de cursar materias de este programa, 

relacionadas directamente a la cultura argentina en general y de Buenos Aires  

en particular y vinculadas al arte, que es una rama que me fascina. Me pareció 

una buena forma de conocer desde otro lugar, con una mirada más técnica y 

formal, a la ciudad y país donde residía. Además de tener el plus de compartir 

materias con otros estudiantes de intercambio, que están en la misma sintonía 

que uno, ritmos de vida similares, con ganas de conocer la ciudad, el país, 

culturas y personas diferentes. A esto se le agrega el hecho de conocer 

jóvenes  de diferentes países, con diferentes costumbres, culturas, idiomas, 

vivencias, proyectos. 

 

  



CONSEJOS ÚTILES 

Alojamiento 

 Ya que las universidades bonaerenses no cuentan con campus 

habitacionales la mejor opción es compartir apartamentos. Recomiendo 

particularmente los barrios Palermo, Recoleta o el microcentro (sobre 

alguna avenida). Son los barrios con mayor locomoción, movimiento y 

cosas para hacer.  

 Lo ideal es conseguir un lugar antes de viajar, o al menos tener el primer 

mes cubierto, ya que no es tan grande la oferta que hay de lugares con 

precios accesibles y al comienzo del semestre hay muchas cosas para 

resolver como para sumarle la incomodidad de no tener un lugar para vivir. 

Existen páginas en Facebook para contactar con estudiantes que irán de 

intercambio y están en la misma situación, además de que se le puede 

solicitar a la misma universidad. En caso de ser una pareja o que vayan 

con un grupo ya establecido recomiendo averiguar por AIRBNB que fue 

donde conseguimos los precios más accesibles.  

Transporte 

 Comprar la tarjeta SUBE en cuanto lleguen, es la única forma de poder 

utilizar el transporte público ya que no se puede pagar con efectivo. Se 

consiguen en cualquier quiosco, o en las estaciones de subte.  

Paseos y conocer gente  

 Existen organizaciones dedicadas a realizar actividades para los 

estudiantes de intercambio mediante las cuales se presenta la oportunidad 

de conocer a otros estudiantes, estar actualizado de eventos interesantes y 

viajes. Una de ellas es a nivel de Buenos Aires, se llama BAIS y la otra a 

nivel de la UCA pero abierta a todos, los PALS. En caso de ser estudiante 

de la UCA puede solicitarse un PAL, antes de viajar, en este caso te 

asignan un estudiante argentino que estará dispuesto a responder todas 

las dudas que tengas desde antes de comenzar el intercambio y durante 

también. Es realmente muy útil y positivo para la adaptación, algunos 

tenemos la suerte de formar grandes relaciones con “nuestro PAL”.  



ANEXO 

 

Trabajo realizado 

Adjunto el link de un documental realizado en una de las materias antes 

mencionadas, sobre el machismo y análisis del rol de la mujer en la 

publicidad desde esa mirada. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KPo4cNcEk_A&t=5s 

 

Fotos 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KPo4cNcEk_A&t=5s


 

  



 

 

 

Autorizo a publicar este informe en la página web de la UCU. 


