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Estudios en Ichec
ICHEC es una escuela de negocios de Bruselas con dos sedes, sede Montgomery y sede Anjou. Las clases
para alumnos de intercambio se dictan en la sede Anjou, eso es importante saberlo a la hora de buscar
dónde hospedarse.
Antes de empezar los cursos, la universidad ofrece un curso intensivo de francés que sale alrededor de 100
euros. Particularmente no lo recomiendo, es muy poco tiempo para incorporar algún conocimiento de
francés, es muy rápido y se te hace difícil seguirlo si no tenes conocimiento del idioma. Lo que si
recomiendo es tomar el curso de francés durante el semestre.
Hay materias en inglés y francés, dentro de las materias en inglés tenes varias opciones y tenes que elegir 5
para cumplir con los créditos obligatorios. Los horarios y días de las materias no se saben con anticipación,
entonces es conveniente elegir las materias que más te gusten y luego que se publican los horarios una
semana antes de empezar las clases podes cambiarlas y armarte un horario que te quede bien.
Las materias que curse fueron Supply chain, Francés, Intercultural topics, International economics and
business cycles y Strategic marketing and customer management.
Tenía clases de lunes a miércoles, en las materias no se controla asistencia, solo en francés y hay exámenes
obligatorios que son en enero.
-Supply chain es una materia que tenes en cuarto año en el segundo semestre de Negocios y si haces 6
materias podes revalidarla y no la tenes que cursar en la UCU, se trata básicamente de toda la cadena de
suministros de las empresas.
-En francés aprendes básicamente los principales verbos, el vocabulario base y gramática, las clases se
dividen según el nivel de francés de los alumnos, yo curse A1 porque no tenía ningún conocimiento del
idioma.
-Intercultural topics es una materia que se da solo para los estudiantes de intercambio y es interesante, ya
que se dan distintas dimensiones y cómo influyen en cada país.
- International economics and business cycles es una materia de economía, que particularmente no me
gustó mucho, es muy teórica y se analizan los ciclos de la economía y los componentes de la demanda
agregada.
-En Strategic marketing and customer management se dan todos los conceptos de marketing, muy
parecido a la materia que hay en tercero en la carrera de Negocios de marketing.
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Vida en la universidad
Las clases de la universidad son 100 personas, 200 o más, en aulas grandes, donde el profesor casi siempre
tiene la palabra y no hay gran interacción con los alumnos. Es otra experiencia, ya que no es a lo que
estamos acostumbrados en la UCU.
La infraestructura de la universidad en la Sede Anjou no es de las mejores, es un poco vieja y tiene muchas
cosas que podrían estar en mejor estado, por ejemplo, cantina que es muy básica.
Hay un grupo de Ichec llamado ESN, que organiza muchos
eventos y actividades que muchos están buenos para ir
adaptándote a la ciudad y a la facultad y para ir conociendo a
los otros estudiantes de Intercambio. Los que recomiendo son
las cena de bienvenida, el Pub crawl, el karaoke y el baile que
se realiza en Ichec. También organizan viajes, pero como son
muchos estudiantes, es difícil moverse en la ciudad a la que
vayan y te tenes que amoldar a lo que organice el grupo de
Erasmus, por eso a veces es mejor viajar por tu cuenta, yo
solo realice el viaje a Brujas con la facultad.
Generalmente no tenes mucho contacto con estudiantes
belgas porque ellos estudian en francés y como nosotros
cursamos materias en Ingles, es difícil que haya algún belga en
las clases.
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Estadía en Bruselas
En mi caso, alquilé un Airbnb con dos chicas y un chico de Uruguay que
también fueron por la UCU, el alquiler rondaba los 380 dólares cada uno
con gastos incluidos. Era un apartamento en planta baja con dos cuartos,
baño, cocina y un pequeño living. Estaba en el barrio de Etterbeek, que es
un barrio que es bastante céntrico y nos gustó mucho, teníamos el metro
a una cuadra, estábamos a 15 minutos del centro, a 30 de ICHEC, había
supermercados y tiendas cerca, y el parque del Cincuentenario a tres
cuadras.
Bruselas es la sede varias instituciones de la Unión Europea, como el
Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, por lo que es una ciudad
muy importante a nivel económico y político.
Es una ciudad pequeña, tiene atractivos, pero no muchos, es muy cosmopolita, más de la mitad de la
población no es belga sino de otros países y es muy común oír en el transporte público en la calle gente
hablando español u otro idioma diferente al local.
Como atractivos a destacar tiene la plaza central que
es muy linda, hay un montón de parques que son muy
disfrutables cuando el clima lo permite, el atomium,
los bares como el Delirium, Mappa Mundo,
recomiendo probar las cervezas que hay un montón de
variedades y probar los waffles típicos de ahí.
El transporte público funciona muy bien, tenes metro,
tram y bus, hay una pantalla en la parada que dice en cuantos minutos llega el próximo bus, metro o tram.
Particularmente yo prefería usar el metro que era rápido, y de los más limpios que vi en Europa.
La vida en Bruselas es un poco cara, los alquileres rondan los 400-500 euros y los precios de la comida son
muy parecidos a los de Uruguay.
Algo a tener en cuenta es que la mayoría de los comercios cierran temprano, alrededor de las 7 de la tarde
y los domingos está casi todo cerrado, solo hay muy pocas cosas abiertas.
Hay ciudades dentro de Bélgica para visitar que son muy lindas por ejemplo Brujas o Gante, y estas en una
hora o dos en tren desde la estación central de Bruselas.
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Algo a destacar de Bruselas es que está bien ubicada si queres viajar por Europa, está muy céntrica y podes
encontrar pasajes muy baratos por Ryanair. A París y Ámsterdam podes ir en ómnibus, son 4 horas y en
Flixbus o Goeuro encontrar pasajes baratos.

Consejo a futuros a estudiantes
-Si tienen que tramitar la visa, aconsejo averiguar con tiempo todos los requisitos y documentos que le
piden ya que son varias cosas que llevan tiempo y cuestan dinero.
En Uruguay no hay embajada de Bélgica, hay en Buenos Aires, y lo recomendable es viajar en el día a
sacarse la visa, que es más barato que enviar los papeles por Courier y te la dan en el momento.
-El transporte no es barato, pero por ser estudiante, tenes un descuento importante y presentando un
papel que te da la facultad podes sacar una tarjeta de transporte por todo un año que te sale alrededor de
150 euros.
-Recomiendo que lean bien de qué se tratan las materias y se tomen la primera semana de clases para
probarlas y elegir las que van a cursar, ya que te dan un tiempo para decidir y entregar las materias finales
a cursar.
-Es importante que tengas el teléfono desbloqueado para poder comprarte un chip con un número local.
Yo me compre uno de BASE, y lo iba recargando con internet, salía 10 euros 2 gigas y era de los más
baratos. Al haber roaming en toda la UE, podes usar el teléfono en cualquier país de UE y no te van a
cobrar nada extra.
-Para hacer las compras, el super más barato es Colryut y luego Delhaize, Carrefour es de los más caros y
los Carrefour express aún más. También hay nightshops que son como kioscos que cierran a las 2-3 de la
mañana, que son útiles queres comprar algo en la madrugada, pero son caros.
-Aunque la asistencia no sea obligatoria recomiendo ir a clase porque si no te perdes en las materias y
después es muy difícil estudiar para el examen.
-Sobre aplicaciones para el transporte usaba Google maps, que era lo mejor, ponías el destino a donde
querías ir y te daba todas las opciones de transporte posible. Taxi casi nunca use, lo que a veces usaba era
Uber.
-Hay dos aeropuertos en Bruselas, el Charleroi que es bastante lejos y chico para vuelos de bajo coste
principalmente y el de Zaventem que es el principal y el más cerca donde llegan los vuelos internacionales.
Para llegar al Charleroi tenes como una hora de viaje o más desde la estación central de Bruselas, lo
recomendable es ir en tren y al de Zaventem podes ir en ómnibus, es media hora aproximadamente.
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-Si quieres viajar dentro de Bruselas, recomiendo sacar el GO PASS que es una tarjeta de 10 viajes de tren
que sale 50 euros, hay que llenarla antes de subirse al tren porque si se suben a controlar y no completaste
los datos, te hacen pagar el viaje de nuevo.

Evaluación de la experiencia
La experiencia fue muy buena y muy enriquecedora, te
abre la cabeza y te ayuda a ver las cosas de otra
manera.
El vivir solo, estar en otro país lejos de tu familia, tus
amigos, te vuelve más independiente, más maduro y
aprendes un montón de todo lo que vivís.
Conoces un montón de gente, otras culturas, lugares
que te quedan para el recuerdo y momentos que te
quedan para toda la vida.
Si bien la facultad no fue lo que más me gusto, supe
aprovecharla, aprendí nuevos conocimientos, aprendí a hablar un poco de francés y practiqué el inglés.
Es una experiencia muy recomendable, que si tienen posibilidad de hacerlo no lo duden y se vayan de
intercambio y aprovecharlo al máximo para aprender y viajar.
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Declaración de consentimiento para publicar el informe y fotos en la página web de la UCU
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