Informe de Intercambio
Destino: University of Antwerp (UA), Amberes/Bélgica.

Estudiante: Guillermo Real (Licenciatura en Negocios Internacionales e
Integración)
Período: Septiembre 2017 – Febrero 2018

La Universidad de Amberes está situada justamente en la ciudad de Amberes al
norte de Bélgica, cerca de la frontera con Holanda. La misma cuenta con más de 20.000
estudiantes y muchos de ellos extranjeros, además cuenta con 9 campus distribuidos por la
ciudad, personalmente el campo al cual asistía yo generalmente a clases es el principal
(campus de carreras de ciencias económicas, derecho, y algunas otras carreras), ubicado
cerca de centro de la ciudad. Este campus es muy lindo y grande (adjuntare fotos al final).
En lo personal cursé 6 materias que fueron las siguientes:
-Organisational Behaviour
-Digital Organization
-Issues in Global Economics
-Heuristics for Economic Students
-Debating Development
-Topics in Development Studies
La universidad ofrece un montón de materias disponibles para cursar en ingles por lo que
eso no es un problema. Es importante destacar que más allá de los cursos que se deben
realizar para llegar a los créditos requeridos la universidad ofrece una gran variedad de
actividades extracurriculares (Deportes, paseos, fiestas, entre otros eventos). Recomiendo
comprar el "Pluss Pass" que da acceso a todas las actividades deportivas.
Los horarios de las materias varían en dependencia de las que quieras cursar, pero
generalmente no son horarios seguidos (como a los que estamos acostumbrados). Debido a
que la universidad está ubicada prácticamente en el centro, es muy fácil acceder a la misma
de casi todos los puntos de la ciudad, en lo personal me quedaba bastante cerca por ende
realizaba el recorrido a pie o en bicicleta, por supuesto también hay otros métodos para
llegar a la misma (buses y tram).
En lo que se refiere a la vida universitaria, recomiendo las residencias para hospedarse
durante el semestre, ya que podrás conocer un montón de estudiantes de intercambio con
mucha facilidad, en lo personal recomiendo Eclips 1 que fue en la que yo me hospede,
conviviendo con 44 estudiantes más, cuenta con cuartos individuales, baño y cocina
compartida. Situada a 15 minutos caminando de la universidad y 6 minutos en bicicleta.

Amberes: La ciudad tiene un poco más de 500 mil habitantes, podrás encontrar gente de
muchas culturas. La ciudad es hermosa, sobre todo su centro, cuenta con muchas tiendas
comerciales, bares, restaurantes, cafés, etc. En épocas de calor los estudiantes suelen ir a las
orillas del rio a disfrutar los atardeceres. Encontraran muchas actividades para hacer en sus
días, les prometo que no se van a aburrir. En cuanto a la vida nocturna, no es de las
ciudades más movidas de Europa, pero igualmente esta buena, recomiendo los jueves de
"Red & Blue", "Café d´Anvers" y "La Gare 27".
La ciudad tiene varios lugares para recorrer, puedo mencionar como el Mas Museum, Groot
Market, Meir, y muchos más. Recomiendo alquilar una bicicleta para usar como método de
transporte, son muy utilizadas en la ciudad aparte de ser baratas, se pueden comprar y
luego vender al final del semestre o alquilar una de segunda mano, por 60 euros
aproximadamente se puede conseguir una.

Bélgica como país tiene ciudades increíbles para visitar (Bruselas, Brujas, Gante, Dinant,
etc.) por lo que recomiendo visitar la mayor cantidad posible. La mayor ventaja del país es
que está situado en el centro de Europa y es muy fácil acceder a países vecinos, y algo a
tener en cuenta es que al sur del país hay un aeropuerto Low Cost por lo que se pueden
conseguir boletos muy baratos para casi todo Europa.
En cuanto a su temperatura, cuando hace calor el promedio debe ser de 25 grados más
menos, el invierno es un poco frío, o por lo menos un poco más frío de lo que estamos
acostumbrados acá en Uruguay, pero no es tan frio, el promedio debe ser 2 grados,
seguramente nieve alguna vez.

Experiencia Personal: En lo personal recomiendo el intercambio 100%, es una
experiencia que no se puede explicar, cada uno la vive diferente, la única forma de
entenderlo es haciéndolo. Tuve la posibilidad de recorrer 10 países y muchas ciudades de
los mismos. Conocer gente increíble, de distintas nacionalidades, y con muchos de ellos
generar vínculos de por vida. Conocer otras culturar, su forma de vida, sus costumbres,
otros idiomas, otras comidas, otros hábitos. Es una experiencia que seguramente no se dé
muchas veces en la vida. Yo creo que además te permite crecer como persona.
Personalmente realice el intercambio solo, lo cual creo que me favoreció en muchos
aspectos ya que creo que estaba más abierto a relacionarme, que por experiencia en grupos
la gente tiende a estar más cerrada.

TIPS:
Estudiar: Aprovechar la posibilidad de estudiar materias diferentes que muchas de ellas
no se ofrecen en universidades nacionales, aprovechar a mejorar otros idiomas.

Viajar: Creo que es el aspecto más importante del intercambio, más allá de los estudios,
debido que es lo que te lleva a relacionarte, recibir experiencias únicas, conocer lugares
increíbles, y bueno, todo lo lindo que aportan los viajes.
Les dejo un mail de contacto en caso de que tengas dudas o preguntar
guillereal1@gmail.com
Link de la residencia que les mencione: http://www.studentenhuiseclips.be/cox.php?p=home
Adjunto fotos del campus y la ciudad:

