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Cosmopolita y apasionante, así se define Seúl, la ciudad que acapara tu alma por su
pronunciación similar a “soul” en inglés. Es la ciudad que nunca duerme, a la hora que quieras algo hay
para hacer; esa es su oferta. Acaparar al diverso mercado que demanda mucho por observar los detalles
minimalistas que a nuestras sensaciones se les escapa, tal vez eso haya sido lo que más me ha enseñado.
La universidad a la que concurrí desde Setiembre a Diciembre del 2017 fue Sogang University,
ubicada en el barrio Mapo-gu en el área de Sinchon. Es una localización muy prestigiosa ya que está
rodeada, a una distancia considerable por las universidades de Ewha Woman´s University y Hongik;
además de una de las top 3 estar muy cercana, Yonsei University. Sinchon es un área comercial, tanto
en el día como en la noche hay diversas presentaciones musicales, y programas suelen ser gravados en
esta zona, he conseguido ver algunas telenovelas y programas de diversión siendo gravados. Pero su
mayor atractivo es la cantidad de locales de comida, tiendas de ropa, tiendas de cosméticos y locales de
compra, las “habitaciones de entretenimiento” conocidos por los Norebangs (karaoke), PC Bangs
(cuartos de juego de online) y cines.
Sogang University también cuenta con una estación de tren, la línea color turquesa, si bien para
los estudiantes es de mayor conveniencia utilizar la línea 2 en Sinchon, ya que conecta a la mayor parte
de las localizaciones de Seúl y con las líneas de trenes. En caso de que prefieran utilizan ómnibus,
porque es más barato, Sogang tienen una parada en la parte trasera de la facultad (salida por el edificio
J o Residencia Estudiantil) y otra por la puerta principal.
En cuanto a la estadía, viví en residencia que brinda Sogang a sus estudiantes de intercambio y a
coreanos, que está ubicada dentro de la facultad por lo que habitación para dormir no tuve mayores
problemas. Gonzaga, así se llama la residencia, tiene un sistema de puntos positivos por ir a las
reuniones mensuales y puntos negativos por infracciones. Por ser una residencia, hay toque de queda,
es decir teníamos que volver antes de las 00hs para no tener puntos negativos o regresar antes de las
5am, si deseábamos salir después de las 00hs teníamos un plazo de 10 minutos para regresar. Si
sabíamos que nos íbamos a quedar más tiempo, debíamos aplicar por su sitio web para que nos dieran
el permiso; viernes y sábados teníamos horario liberado. También opté por pagar por los servicios de
desayuno y cena de la residencia, con el fin de tener menores dificultades en cuanto a la alimentación,
fue una de las mejores elecciones. Al principio me quejaba mucho porque la comida era muy picante y
mi paladar, tanto como el de mi compañera uruguaya, no estaba acostumbrado; pero era tan fácil,
porque solo tenía que ir y servirme, y las mujeres a cargo eran tan buenas que nos dejaban servir dos
veces cuando sobraba. Dicho sea de paso, la cena era como una merienda para mí, porque cenan muy
temprano, así que dos horas después estaba en la convenience store (GS25) que está al lado de la
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residencia para comprarme algún snack. Uno de los puntos favorables de vivir en la residencia, es el
encuentro cultural que hay, porque la mayoría de los estudiantes de intercambio vive ahí, entonces
estás en constante contacto con realidades diferentes, que son personas muy amigables y que están
dispuestos a aprender mutuamente sobre las diferencias culturales. Mismo la residencia hace eventos,
donde invita a los residentes a hacer alguna comida o bebida tradicional del país.
Para cumplir con los créditos equivalentes en la UCU, debí de cursar cinco clases, por decisión
personal opté que fueran de áreas vinculadas a las relaciones culturales y sociales, excepto por
International Business que comprendía mi área, Ciencias Empresariales. Internacional Business fue muy
buena, valoré más luego que retomé clases en Uruguay, ya que muchos de los conceptos que aprendí en
esa aula, los volví a retomar en algunos cursos de la facultad. También, como eran clases con muchos de
intercambio, las experiencias y valorizaciones eran muy diversas, se compartían opiniones personales
con mucho respeto y tolerancia. Los profesores eran muy abiertos al debate, ya que en su mayoría son
estudiados en el exterior, por lo que sus clases son más orientadas al público de intercambio que al
nacional. Las otras materias que cursé fueron, primeramente Asian American en la cual se desarrollaba
la historia de relaciones conflictivas entre las etnias asiáticas en Estados Unidos hasta los días de hoy con
el desarrollo de las redes sociales. La siguiente fue Popular Music, optada por un interés personal para
aprender más sobre los orígenes de los géneros musicales y motivaciones en las letras de las canciones
de Estados Unidos durante el siglo XX. Para completar los cinco cursos que debía tomar, elegí dos que
fueran relacionados directamente a la cultura coreana: Korean Social History y The Mediums of Korean
Popular Culture. La primera estaba enfocada al desarrollo cultural y económico de Corea desde el origen
de las Dinastías, lo cual fue muy complejo de comprender, pasando por la división y terminando el la
expansión económica. La segunda, acompasaba el ritmo histórico de Korean Social History cuando
enseñaba sobre el periodo colonial japonés, pero desde el punto de vista del ámbito artístico con las
canciones, obras de cine, teatrales, televisivas, también abarcando los días actuales con el fenómeno
musical “K-POP”.
Fue una sorpresa para mí, que las clases se dictaran en días diferentes, ya que estaba
acostumbrada al modelo de la UCU en el cual las clases se dictan todos los días y bimestralmente. Pero
consecuentemente, cuando regresé a Uruguay, la Universidad Católica tenía el mismo funcionamiento
de horarios semestrales.
El sistema educativo es muy competitivo, tuve la oportunidad de experimentar los dos sistemas
de notas que tiene Sogang University. El primero es por “Nota absoluta”, que es al que estamos
acostumbrados los estudiantes occidentales, en donde si te sacas 80% esa es tu nota final. Ya el otro
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sistema es “Notas Relativas”, todo depende del que se haya sacado la mayor nota, si esta persona
consiguió una nota absoluta de 80%, su nota será equivalente al 100%, de allí desprende la totalidad de
la nota de los otros compañeros, el 30% obtendrá A, el siguiente 40% B y el resto C o F. El sistema es
muy competitivo, son muy pocas las probabilidades de fallar en un curso, pero muy altas de quedar con
una nota muy baja. Eso conlleva a que muchos estudiantes, vuelvan a tomar las clases para obtener una
mejor nota y así llegar a mejores promedios, ya que en la vida profesional, las empresas ponen mucho
hincapié en dónde hizo la facultad y con qué promedio se graduó. Ayuda a entender el por qué es
importante tener estudios terciarios y lograr una nota de excelencia en los exámenes nacionales que te
direccionan a qué universidades pudes entrar. Los exámenes son anuales y mide los conocimientos
adquiridos durante la secundaria, con especial énfasis en la ciencia de los números. Sogang University es
una de las cuatro más renombradas universidades de Seúl, quedando detrás de la famosa “SKY line”,
Seoul University, la universidad pública Korea University y Yonsei University.
En cuanto a la recepción de los estudiantes de Intercambio, Sogang ofrece una cena de
bienvenida para todos los estudiantes que en dicho semestre fueron casi 300 y otra que es especial para
los alumnos de Ciencias Empresariales. En la cena de los estudiantes de intercambio conocí a mi guía,
ella fue muy atenciosa con migo, ya que me ayudó en las dudas que tenía sobre cómo llegar a ciertos
lugares de Seúl, incluso salimos a cenar varias veces, la adaptación se hizo mucho más divertida con ella,
ya que me recomendaba lugares para ir. Cada estudiante puede solicitar un guía para que ayude a abrir
cuenta bancaria, hace transferencia, cómo usar el subway, hacer compras online, cualquier sea su
necesidad. En la segunda cena, fue solo para Ciencias Empresariales, allí el grupo es más reducido y
siempre piden que cada uno realice una presentación del país. Ese día fue épico, ya que el Decano
empezó a llamar por mi nombre, porque yo me había inscrito en una de sus clases y el recordó lo
amable que fueron los uruguayos cuando recibieron a los representantes de Sogang en nuestro país.
Antes de la llegada a Corea del Sur y durante la estadía, la Oficina de Asuntos Estudiantiles se
encarga de hacer contacto continuamente, se denomina OIA. Ayuda a hacer la tarjeta Alien en Corea
que es la identificación que se usa porque la estadía es superior a 90 días, además ayuda a resolver los
temas de horarios en las clases y caso que surja algún problema, ellos te puedan guiar. Ellos el día de la
bienvenida te dan una charla de inducción para la seguridad, una carpeta con información y una tarjeta
con los números de ayuda que podrían resultarte útil: el número de la embajada, policía, emergencia,
bomberos, entre otros.
En cuanto a las organizaciones internas estudiantiles de la Universidad, los estudiantes suelen
asociarse a clubes que tienen diversas finalidades, algunos son de deporte como tenis y taekwondo,
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otros educativos para enseñar a niños o con fines religiosos, porque la universidad es Jesuita. Los clubs
que la mayoría de los estudiantes de intercambio se anotan son los clubes de charla en inglés, al que mis
compañeras y yo nos anotamos se llamaba P.O.E, teníamos reuniones semanales de lunes haciendo
presentaciones en power point y enseñar inglés a los coreanos, mientras que los viernes salíamos a
comer. H.U.G (Hands Up for Gathering), es la otra organización para los estudiantes de intercambio, ya
que es esta la que se encargar de los viajes y eventos para los estudiantes de intercambio desde antes
del arribo a Corea. Teniendo salidas todos los miércoles a diversos puntos turísticos de Seúl. Los guías,
llamados “buddy”, que anteriormente fueron mencionados hacen parte de esta organización. Algo
gracioso que me sucedió fue que en el evento de “HUG Got Talent”, me eligieron junto a uno de mis
amigos de Estados Unidos para ser presentadores.
Para hablar de adaptación, pensé que en algún momento iba a extrañar, pero fue lo menos que
sentí, ya que Seúl me ofrecía actividades 24/7, no había un momento que parara en casa para descansar.
El éxtasis por conocer, tomar todo lo que Seúl me podía brindar, era más que cualquier cosa. Mismo
Sogang, la facultad es considerada “chica” comparado a las otras, pero para mí era enorme, tenía más
de 20 edificios, todos dedicados a áreas y centros de estudios determinados, hasta hay una monte que
tenía que atravesar todos los días para llegar a las clases.
Seúl tiene muchas actividades culturales en la calle que aparecen sin que te des cuenta, muchas
veces te enteras porque un compañero te lo dijo. También tiene muchos museos, lo más recomendables
que todo estudiante debe de ir ya que ayudan a comprender la cultura son: Museo Nacional de Corea,
Samsung Innovation Museum, Memorial de Guerra, Museo del Kimchi y Alive Museum, este último de
arte contemporánea. Dentro de Seúl las áreas más explorables debido a su gran oferta de actividades
son Hongdae, Sinchon, Myeongdong, Dongdaemun Design Plaza, Gangnam. Itaewon es muy popular por
ser un barrio “occidentalizado”, el estilo es más parecido a los que se encuentra en Europa o Estados
Unidos. Los bailes nocturnos son muy seguros y tienen una diversa oferta de música, puede ser desde
R&B, música latina, K-POP y electrónica.
Para salir de Seúl y tener fácil acceso, los trenes pueden llevarte hasta las provincias de SuWon e
Inchon al sur de Seúl, y Gyeonggi al noreste. Otras provincias que son interesantes de visitar son
primeramente Busan que es una ciudad-balneario, en dónde se encuentran las playas con costa al
Océano Pacífico. Viajar a la Zona Desmilitarizada en donde se ofrece una visión hacia Corea del Norte, es
un lugar muy procurado por los turistas. Al mismo tiempo, la provincia de Gangwon ofrece una
experiencia acogedora por estar ubicado entre montañas, albergar uno de los primeros templos
Budistas “Naksansa” y vida en valles, como también ser limítrofe con el océano Pacífico.
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Uno de los tips que está muy bueno saber antes de viajar, es que en Corea su medio de
comunicación, así como nosotros tenemos WhatsApp y debido a la diversidad en todos los países, los
estudiantes de intercambio optan por utilizar “kakaotalk”, que es lo equivalente a WhatsApp.
Mi recomendación es encontrar un grupo de amigos, porque es más divertido salir con
compañeros que solo. Por mi parte, salía muchas veces sola a descubrir los alrededores de Seúl y tantas
otras con mis compañeros, especialmente con mis fieles amigos Hilary y Anthony, por más diferencias
culturales y étnicas que tuviésemos, me hacían sentir confortable y segura.
No hay que tenerle miedo a lo que está distante, porque una vez que llegas allá, observas que
no somos tan diferentes además de los hechos culturales que nos marcan, son personas tolerantes, que
aceptan tus diferencias siempre y cuando respetes su espacio personal. El colectivismo a nivel social no
se nota tanto cuando se habla del éxito profesional, los coreanos tienden a ser individualistas ya que es
muy difícil y sacrificada la vida laboral; tienen pocas vacaciones y horas extensas de trabajo. Sin embargo,
delante esas situaciones que para nosotros son atípicas, ellos las tienen incorporadas y se sienten
conformes, porque sabes que si dan su mejor, están dando su mejor al colectivo social. Es ahí donde el
colectivismo florece y se logra entender por qué la sociedad trabaja en conjunto. Cuando quiere un
cambio, lo hacen todos y no dejan a ninguno atrás. Corea del Sur va más allá de una simple meca de la
tecnología, tiene en sus venas más profundas las heridas históricas que las lleva como enseñanza, las
generaciones nuevas son más abiertas a las personas de otros países y tienen esa necesidad de explorar,
ya que son muy curiosos (al igual que tímidos al principio).
Mi evaluación final es que esto fue una experiencia única, que muchas veces me deja sin
palabras de cómo expresar el día a día, porque si Uruguay es mi zona de confort, Corea del Sur fue el
lugar que me hizo sentir confortable. Como dije una vez a mi amiga “me estoy yendo, cerrando la puerta
de Seúl, pero dejándola sin tranca”. Estar cuatro meses en Corea te deja con ganas de más, y también de
seguir descubriendo el mundo, parece que abre el apetito de querer tragarte al mundo para conocer
todo, abre una nueva puerta que desconocías.

Para hacer algo descontraído, realicé un blog donde cuento de forma divertida alguna de mis
experiencias en Corea del Sur acompañado de videos y fotos

de todos los lugares que visité:

https://takethisgirlbacktoseoul.tumblr.com/ Todas las fotos puestas en este informe se pueden obtener
con mejor calidad
Yo, Soraia Marino, dejo el consentimiento de la utilización de este informe y fotos para usos con
finalidad académica de la Universidad Católica del Uruguay
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