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Realicé mis estudios en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, España. 

Tuve la oportunidad de cursar la totalidad de mis materias en inglés, algo que contribuyó 

mucho a que haya tenido una gran interacción con los estudiantes de intercambio en 

general y que practicara mucho el inglés, algo que realmente recomendaría a cualquiera. 

 

Cursé Negotiations, International Marketing, Marketing Management y Leadership, 

clases que fueron más bien interactivas y generaron mucha discusión, de positivo tomo que 

no había que estudiar demasiado, lo que ayudó a que pueda disfrutar mucho del 

intercambio y realizar muchos viajes. En cuanto a los horarios recomendaría enormemente 

dejarse los viernes libres ya que te da mucha flexibilidad para viajar tanto al exterior como 

a cualquier parte el interior de España. 

 

En cuanto a las actividades extra curriculares, jugué mucho al futbol, unas 2 veces 

por semana partidos con gente de mi Universidad, lo que ayudó a que conociera mucha 

gente por ahí. Además, la Universidad se encarga de realizar muchas actividades de 

integración a las cuales recomiendo ir, como fiestas piscinas o salidas a tomar algo, que es 

otra gran forma de conocer gente. 

 

Tuve la suerte de conseguir alojamiento muy cerca de la Universidad, algo que fue 

muy importante para mí ya que estaba tan sólo a dos cuadras de la facultad, de todas 

maneras, con la tarjeta del metro que vale unos 20 euros al mes se puede viajar todas las 

veces que quieras a todos lados, por lo que el transporte no es un problema para nada. 

 

Me alojé en una casa con seis personas más que no conocía, una experiencia 

realmente interesante, pude conocer gente de muchas culturas diferentes y forjar grandes 

amistades. En cuanto a las actividades culturales, Madrid la fui conociendo de a poco, sin 

apuro, es una ciudad increíble con muchos lugares para pasar al aire libre y pasar el rato 

con amigos, como el Parque del Retiro o el Templo de Debod. 

 

Recomiendo realizar los Sandemands, no sólo el de madrid sino el de otras ciudades 

que ofrezcan en Europa, ya que te cuentan mucho sobre la historia y cosas muy 

interesantes, además de mostrarte obviamente los puntos más importantes de la ciudad. 

 

Si tengo que dar una recomendación es que vayan a todas las actividades que 

organice la facultad al principio, una vez que conoces mucha gente ya vas a tener distintos 

grupos de amigos para salir y pasar el rato, pero es importante darse la chance de conocer 

mucha gente al inicio, donde generalmente hay actividades divertidas con alcohol que 

facilitan mucho la interacción. 

 

Mi experiencia fue realmente increíble, al principio me dediqué mucho a salir por 

Madrid y recorrer los miles de boliches y bares que tiene pero luego decidí viajar mucho. 

Es importante sacar los pasajes con al menos dos tres semanas de anticipación ya que de 

esa forma te ahorras mucha plata. 


