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La vida en IQS
IQS es una Universidad de las más caras de Barcelona, que se encuentra un poco
alejada del centro de la ciudad, específicamente en el barrio de Sarriá, el cual está
situado al norte de Barcelona, sobre la montaña y alejado del mar. Es importante
saber que la vida en este barrio es cara, los apartamentos (pisos) son muy lindos pero
inaccesibles, y hasta resulta incómoda la vida en Sarriá si no tienes una moto, ya que
para ir hasta allí en bicicleta es cansador debido a que es todo el camino en subida,
las calles son pequeñas y siempre hay embotellamientos, y no hay ningún atractivo
turístico en este barrio, más que el propio encanto del lugar.
Dentro de IQS la vida es similar a la de la Universidad Católica, pero con algo menos
de gente ya que es un poco más pequeña. La cantina es accesible para comer y hay
buena variedad de comidas para todos los gustos. Hay también salas de estudio,
biblioteca, fotocopiadora y papelería, que parecen funcionar en forma sencilla, aunque
sinceramente no las utilice casi nada. En la oficina de intercambio tienen muy buena
disposición para solucionar cualquier eventualidad, y en cuanto al funcionamiento de la
parte administrativa de la facultad es casi igual a la de acá.
En cuanto a las materias, funcionan en la misma manera que aquí, pero en todas se
utiliza la computadora para todo, ya que la mayoría de las evaluaciones son a través
de la plataforma que ellos utilizan (web asignatura). En todas las materias que yo hice
hay trabajos en grupo, pruebas escritas o múltiple opción y alguna presentación oral.
En cuanto a los cursos, yo tome todos cursos en inglés, si bien estaba algo
preocupado por mi nivel, debido a que no hago ingles hace al menos 7 años, no tuve
mayores complicaciones con ello. De hecho, el nivel en general no es muy bueno, al
menos en mi clase. Además, tomar cursos en ingles te relaciona más con los
estudiantes de intercambio, ya que la mayoría son de EEUU, Francia, Alemania, y
todos ellos toman cursos en inglés.
La elección de las materias es algo complicada, más que nada debido a los horarios,
ya que no tienes a disposición los horarios a la hora de elegir las materias, y cuando
eliges y ves los horarios que te tocan puede pasarte que tengas que asistir en el turno
matutino y vespertino o hasta nocturno. Mi recomendación en cuanto a esto es, desde
Uruguay, tratar de averiguar bien, directamente con el personal de intercambio de IQS
los horarios de los cursos, y en caso de que no te los puedan facilitar, inscríbete a
todos los cursos posibles, ya que una vez que estas allá y te entregan los horarios (el
día en que llegas a la entrevista), puedes borrarte de los cursos que no quieras hacer
y armar tu horario a partir de eso. Desde la UCU te dirán que elijas las materias que
crees que te interesan, pero al final la realidad es que si tienes que ir a facultad de
mañana y de tarde pierdes todo el día en el trayecto y las horas de clase, por lo que te
recomiendo que elijas todas y luego veas en base a los horarios.
Las materias que yo elegí eran en la tarde noche debido a que eran en inglés (en
general los cursos en inglés son de tarde), lo cual estaba bueno porque me permitía
salir de noche o sino aprovechar la mañana para estudiar, pasear, entrenar o lo que
fuere. A continuación detallo cuales fueron las materias que realice y una breve
descripción de ellas:
 Econometrics (1,5 horas 2 veces por semana): es una materia de análisis de
variables y métodos estadísticos de gran utilidad, que se basa en la utilización
de un programa. A mí me resultó muy interesante y si bien no es fácil de
entender si no te gustan las gráficas y matemáticas, no era tampoco difícil, ya
que las pruebas eran muy mecánicas y similares a los ejercicios.
 Innovation management (1,5 horas, 2 veces por semana): es similar a la
materia emprendedurismo e innovación, pero más interesante, con distintos







métodos y mayor profundidad en el análisis. Está muy buena para ver la
cabeza que tienen los europeos en los negocios, distintas formas de
emprender, aprender sobre modelos de negocio y formas de llevar a cabo una
idea o proyecto.
Information systems (2 horas, 2 veces por semana): trata de los distintos
sistemas de información aplicados al negocio. Hardware, Software, historia de
la tecnología, funciones y cargos, que requisitos deben tener los equipos de
acuerdo al negocio que tengo, antivirus, etc. La verdad que no estaba nada mal
la materia, pero muchos módulos se volvieron pesados debido a la
especificidad con la que se trataban los temas y la forma de dar la clase por
parte del profesor la hizo muy pesada.
Data Science (2 horas, 2 veces por semana): era una materia de programación
para el análisis de bases de datos. Era muy interesante para manejar la
información que disponen las empresas, pero muy pesada y difícil. El profesor
(Francesc Martori) un fenómeno, te recomiendo que te inscribas a todas las
materias que puedas en que él esté (menos a esta, excepto que estés
interesado en la programación).
Sales management (1,5 horas, 2 veces por semana): trata sobre estrategias de
venta, análisis de las diferentes estrategias, entre otras cosas. La verdad que
los contenidos de la materia estaban muy buenos, pero debido a que la
profesora titular estuvo enferma, tuvimos constantes cambios de profesores,
hubo problemas con las evaluaciones y algunos contenidos, por lo cual no fue
una buena experiencia para mí, pero no dudo de que es una materia
interesante.

En cuanto a las faltas, las listas funcionan igual que en la UCU, y sinceramente no
tienen mucha tolerancia con ellas, aunque estés de intercambio, debido a la gran
cantidad de estudiantes de intercambio que hay, depende exclusivamente de los
profesores.
Estadía en Barcelona:
Lo primero y más importante es el alojamiento. Debes tener en cuenta que los
alojamientos son caros y difíciles de conseguir, por lo cual, no te recomiendo (como
dicen muchos) de ir a IQS a buscar un compañero con el cual vivir, debido a que la
mayoría ya tienen alojamiento. Mi recomendación es que desde Uruguay trates de
contactarte con uruguayos que vivan en Barcelona (siempre hay algún conocido) que
te puedan ayudar a alquilar algo al menos por unas semanas hasta conseguir algo
definitivo.
Recomiendo la página de Facebook “de pis en pis” que es para alquiler de cuartos
dentro de un piso. Se publican cuartos y a partir de ello combinas con el propietario
para ir a verlo, también puedes publicar que tu estas en búsqueda y tu descripción y
en base a ello te contactan. Las inmobiliarias son caras y exigen depósitos, por lo que
lo mejor es subarrendar un cuarto en un apartamento ya rentado por otras personas.
Un consejo: si bien esta bueno conocer gente y diferentes culturas cuando vas de
intercambio, ten en cuenta que mucha de la gente con la que vas a alquilar no tiene
esa mentalidad y simplemente alquilan su cuarto para poder pagar la renta, por lo que
te recomiendo que trates de alquilar en pisos en los que haya gente de Sudamérica
(tienen las mismas costumbres y siempre es fácil llevarte bien con ellos, además de
que generalmente están en la misma situación que tú) o sino gente de España, no
Barcelona (debido a que los españoles siempre tienen buena onda y están buscando
gente con quien andar, mas no los catalanes, quienes ya tienen su vida en Barcelona
y no les importa nada más que su vida). Ojo, este es simplemente un consejo basado
en mi experiencia y en otras experiencias que escuche de gente que estaba conmigo

en Barcelona, tal vez alquiles con gente muy diferente y vaya todo perfecto, así que,
sin miedo, y si ves que la gente es buena onda dale para delante.
En cuanto a los barrios donde alquilar, te recomiendo que alquiles por las siguientes
zonas:
 Sagrada Familia (tranquilo, muy lindo y bien comunicado),
 Exiample (es algo caro pero el mejor en cuanto a cercanía y cosas para hacer),
 Gracia (el más lindo, pero algo lejos del centro y la playa),
 El Raval y Sant Antonini (es algo sucio y no es muy seguro para andar solo en
la noche, pero es barato y tiene su encanto además de estar bien comunicado),
 El Gótico (es divino el lugar, pero abruma la cantidad de gente que pasa por las
calles, el ruido, y de noche puede ser algo inseguro),
 Sants (muy bien comunicado, tranquilo y agradable)
Ten en cuenta que te estoy nombrando barrios que quedan a no más de 10 o 15
cuadras de distancia, y cuando hablo de buena o mala comunicación es en el sentido
de poder acceder a los lugares que más se frecuentan caminando. De hecho,
Barcelona es muy pequeña, para ir de un punto a otro no hace falta más de un
ómnibus, uno o dos metros, 15 minutos en bicicleta o media hora caminando. También
es importante mencionar que lo de la inseguridad es relativo, es decir, te sientes un
poco más inseguro en un lugar que en otro, pero nada comparable a Uruguay, es
decir, no dejes de alquilar en un barrio por la inseguridad, pero si ten en cuenta que, si
vas a volver a altas horas de la noche, el ambiente puede ser un poco turbio.
En cuanto al transporte, no es barato, pero si es muy eficaz. Si vas a viajar en metro u
ómnibus todos los días para ir a clase (lo más lógico), hay una tarjeta de metro para
estudiantes (que te sirve tanto para metro como para ómnibus) que se llama T-jove,
que se compra una vez a 105 euros y dura por todos los viajes que quieras en 3
meses. Yo compre esa dos veces y la verdad que fue un éxito. Otra posibilidad es la
bicicleta, pero el tema es que la llegada hasta la universidad en bici es algo
complicada como ya comenté antes.
En relación a la ciudad, Barcelona es una ciudad increíble, en la que todo funciona
correctamente, el transporte, los servicios y hasta los vendedores ambulantes, que
siempre están vendiendo lo que precisas en el lugar menos pensado. Hay todo para
hacer, paseos, caminatas por barrios increíbles, visitas a sitios históricos y/o artísticos,
paisajes espectaculares, deportes de todo tipo y para todas las edades. Es una ciudad
llena de vida, en la que siempre hay algo para hacer, y ya lo veras cuando vayas, de
acuerdo a tus gustos irás descubriendo los lugares que mas te interesen.
Hay muchos lugares que debes conocer, tomate el tiempo de informarte sobre los
precios, ofertas, días en que son gratuitos, precios de estudiantes, formas de llegar,
horarios, ya que siempre existe una variable que no manejas para hacer mejor la
experiencia, y ten en cuenta que la gente que vive en Barcelona generalmente conoce
menos de la ciudad que los propios turistas o estudiantes de intercambio, así que a la
hora de preguntar por algún lugar te recomiendo lo hagas a alguien de fuera de
Barcelona. Además que los catalanes no son muy amables, y de hecho son un poco
antipáticos y mal educados con los turistas.
Para manejarte en la ciudad utiliza googlemaps, te lleva a todos los lugares diciéndote
que líneas de metro y/o bus debes tomar, a donde caminar, dice todo, por lo que debe
ser tu guía para moverte dentro de la ciudad. Con el tiempo la iras conociendo y ya no
lo utilizaras más, pero al principio es fundamental.

Experiencia personal
En mi opinión el intercambio es algo que debes hacer siempre que tengas la
posibilidad, aprovecha a viajar, conocer lugares y gente espectaculares y vive la
experiencia de vivir en otro país, con otra cultura, sin duda alguna no te vas a
arrepentir.
En caso de que tengas alguna duda o quieras consultar algo en particular o
contactarte con gente que viva allá antes de ir de intercambio, no dudes en
contactarme, tengo muchas cosas para recomendar y dudas para descartar, tanto de
Barcelona como de otros lugares de Europa, dejo mi correo por si deseas
contactarme, ya que creo que esta bueno conversar sobre la experiencia directamente
con quien la hizo, y considero que puede ayudarte mucho.
federicocibils6@gmail.com – 098596678

