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Puedo afirmar que durante mi experiencia de intercambio internacional, viví de
los mejores meses de mi vida, adquiriendo aparte de buenos conocimientos
académicos, un desarrollo personal muy importante.
Tuve la posibilidad de cursar las materias de Marketing Digital, Marketing
Estratégico, Creación de Empresas e Investigación de Mercados. Además pude
asistir a diferentes exposiciones y seminarios de diferentes empresarios,
emprendedores y referentes de grandes empresas españolas, donde compartieron
sus experiencias y dieron grandes consejos para la vida laboral. El desarrollo de
las asignaturas se daba de una forma similar a como se dan en la Universidad
Católica del Uruguay, por lo que fue muy fácil adaptarse a la metodología de los
cursos.
En cuanto al campus de la universidad, se compone de varios edificios en un
parque, dispone de varios espacios para hacer distintos deportes como dos
canchas de fútbol, dos de tenis, dos de pádel, básquetbol, voleibol, etc. Además
varias salas de computadoras, impresoras y fotocopiadoras, grandes salas de
estudio y una biblioteca con todos los materiales que puedas precisar. La cafetería
tiene un almuerzo muy bueno y barato, y los platos van cambiando cada día.
En cuanto a la vida en la Ciudad de Córdoba, al ser una ciudad de tamaño
mediano, es muy segura y todos los servicios y lugares de interés se encuentran
cerca, por lo que no es necesario prácticamente utilizar transporte público. El
barrio Ciudad Jardín es donde viven la gran mayoría de los estudiantes, en
apartamentos muy cómodos y con todos los servicios necesarios muy cercanos.
La universidad queda a 20 minutos caminando en una dirección y el centro a 15
en otra. Muchos estudiantes alquilan bicicletas para toda la estancia en la ciudad,
por un precio muy bajo, pero es muy fácil moverse a pie también.
La ciudad tiene una muy buena ubicación en el sur de España, y una conectividad
muy buena con ciudades como Sevilla, Málaga, Cádiz y Granada. Además está
muy cerca del cruce a Marruecos. Existen un par de organizaciones como
Erasmus Family Córdoba y ESN Córdoba que dan asesoramiento a los estudiantes
de intercambio, dan beneficios en servicios de la ciudad, organizan fiestas y
eventos todas las semanas, y también hacen excursiones de estudiantes a
distintas partes de España, Portugal, Marruecos y otras partes de Europa. Existen
sitios como BlaBaCar, con el cual es muy fácil y barato moverse a ciudades
cercanas, Goeuro, donde se consiguen los billetes de tren más baratos y
Skyscanner o Ryanair, donde puedes conseguir vuelos low-cost a todas partes de
Europa desde los aeropuertos de Sevilla y Málaga.
Los cordobeses son personas muy tranquilas y alegres, salen mucho “de tapas”
todas las noches, además de que tienen muchas fiestas y actividades culturales.

Sin embargo, además de conocer a los locales, pude conocer a personas de
muchos lugares distintos del mundo, de todos los continentes, y pude crear
amistades muy fuertes, con quienes sigo en contacto permanente. Recomiendo
ser abierto con todos, ya que vas a aprender muchísimo de diferentes culturas.
Agradezco a la Universidad Católica del Uruguay por hacer posible esta
experiencia, doy mi autorización para publicar este informe en su web y quedo a
disposición de cualquier estudiante que quiera preguntar más sobre el destino de
Córdoba por el mail: lvilapastorini@gmail.com
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