experiencia de intercambio
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Shanghai es una de las ciudades más
grandes y dinámicas del mundo. Tiene
un contraste cultural como pocas y
miles de actividades para todos los
gustos. Las cosas turísticas las pueden
googlear y van a ver que son muchas,
así que me voy a concentrar en
contarles como es la vida en
Shanghai…

Universidad
ESSCA es una universidad francesa que cuenta con varios
campus. El de Shanghai es muy chico, ocupa un piso en un
edificio, que también es chico. Tiene alrededor de 10 salones
más uno que hace de comedor. En el campus hay cuatro
funcionarios permanentes que son con los que los alumnos mas
se relacionan: Alice, la recepcionista china que casi no habla
inglés; Christophe que es el director, Carole y Maximilian que es
todo un personaje. Cualquiera de ellos andan siempre en la
vuelta y están dispuestos a responder cualquier pregunta. Algo
que está muy bueno de la universidad es que todas las materias
están relacionadas con China y los profesores, si bien son todos
extranjeros, tienen mucha experiencia en el país. Los profesores
van cambiando durante el semestre, por lo que en una materia
en general se tienen 3 profesores distintos.

El programa tiene 6 materias, pero la cantidad de créditos que
necesitamos los cubrimos haciendo 5 materias. En el 2017 las
opciones eran:
Doing Business in China
Chinese Economy
Old and Contemporary Chinese Civilization
Business Research
Marketing
Chinese Language (la que más carga horaria tenía).
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Yo me quedé en un Airbnb que alquilamos desde acá en la zona de
People’s Square… no hagan eso. Lo mejor es alquilar un habitación en un
departamento compartido. Como mucho pueden costar unos 800 dólares
al mes y en algunos tienen que pagar algunas cuentas aparte pero seguro
están mejor equipados que un Airbnb y tiene servicio de limpieza. Para
buscar apartamento lo mejor es entrar a la página de alguna agencia de
alquiler como YOGA o el grupo de Facebook de ESSCA Shanghai donde los
estudiantes que se van publican sus apartamentos. Una contra de este
sistema es que generalmente hay que conseguir a alguien que ocupe el
apartamento enseguida para recuperar el depósito inicial.
En cuanto a las zonas para quedarse, Shanghai es muy seguro, con buena
conectividad y negocios por todos lados, así que no hay zonas malas pero si
les tengo que recomendar les diría Jing’an, People’s Square o French
Concession.

VPN: es vital, sin VPN no hay redes
sociales, Google, nada. Yo usaba
ExpressVPN que dicen que es la mejor
(y la única que permite usar Netflix)
pero es paga, cuesta unos 12 dólares
al mes. Eso sí, ármense de paciencia
porque enlentece pila el Internet.
WeChat: es la red social china por
excelencia, es una mezcla de
WhatsApp con Facebook desde la
cual hasta podes pagar.
SmartShanghai: la guía de todo lo que
hay para hacer en Shanghai,
restaurantes, fiestas, conciertos, etc.
Pero lo más importante es que tiene la
dirección en caracteres chinos de
todos los lugares, ideal para mostrar
en los taxis.
Didi: hablando de taxis, Didi es el
EasyTaxi chino pero que funciona si
está vinculado a cuentas en bancos
chinos (en la app daba la opción de
vincularla con una tarjeta de crédito
internacional pero yo no tuve suerte)
Sherpa’s: delivery de comida
occidental, no es muy barato pero
saca de apuros.
BonApp: tiene reviews de restaurantes
con recomendaciones y promociones.

Apps para
sobrevivir

No voy a negar que a veces China puede ser
muy abrumador. Lo complicado es comunicarse,
la comida distinta, el internet lento, etc., etc., es
muy frustrante. Pero sin dudas irme de
intercambio a Shanghai fue increíble y una de las
mejores experiencias de mi vida. China, sin
dudas, me abrió la mente y me permitió ver otra
perspectiva del mundo. Si están pensando en ir a
China lo super recomiendo, además

