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Mi viaje a Core fue el 25 de agosto del 2017. Solo 3 chicas de Uruguay habíamos 

escogido ese destino. En el aeropuerto de Atlanta, una de nuestras escalas, nos 

encontramos con estudiantes de intercambio de otros estados de Estados Unidos que 

también iban a tomar el mismo vuelo para estudiar ese semestre en Sogang. 

Recomendaciones para ANTES de ir de intercambio a Corea 

1. Aprende a leer coreano, es muy fácil. A una persona promedio le toma 45 minutos 

entender el abecedario coreano. El resto es memoria y práctica. Existen en netflix 

muchas películas en coreano, recomiendo ver algunas para acostumbrarse a la 

forma de hablar y de aprender algunas oraciones que se usan cotidianamente. A mí 

me sirvió muchísimo. 

2. Para poner en práctica el punto anterior; descarga la aplicación “Hello Talk” esta 

aplicación funciona para poder intercambiar idiomas. Es una plataforma en la que 

te registras diciendo qué idiomas hablas (selecciona ingles porque así tendrás más 

posibilidades) y qué idioma quieres aprender (coreano). De esta forma te conecta 

con aquellos que hablan coreano y quieren aprender inglés. Por esta aplicación 

conocí a varias personas. En particular conocí a una chica, hablamos durante 4 

meses antes de que yo llegase a Corea. Una vez llegué me encontré con ella, se 

convirtió en mi mejor amiga coreana. Inclusive me invitó a su casa durante Chuseok 

(unas vacaciones que se dan en el semestre de otoño en Corea, todas las familias 

se reúnen) conocí a su familia y su pueblo natal que quedaba a aproximadamente 

5 horas en bus de la capital 

3. Descarga todo lo que sea KAKAO. Con esto me refiero a KakaoMetro (para usar el 

metro, está en inglés y es súper fácil de usar), KakaoTalk (es el whatsapp que usan 

los coreanos), KakaoTaxi (Cuando sales de noche y ya no trabaja el metro, 

conseguir taxis es muy difícil, esta aplicación será la salvación). 

4. Cuando estés mandando tus documentos y te pregunten si quieres a un H.U.G 

boddy di que SI! Son estudiantes que voluntariamente hacen actividades y te 

ayudan a integrarte.  

5. Intenta ponerte en contacto con aquellos estuantes de intercambio que también 

vayan al mismo semestre. La universidad creará un grupo y ahí podrán ver quienes 

están. En nuestro caso nosotros creamos un grupo de KakaoTalk (la app que 

mencioné arriba que es como whatsapp) y nos hicimos amigos, cuando llegamos 

pudimos conocernos finalmente luego de pasar varios días chateando.  

6. Busca qué eventos se llevarán a cabo. En corea se busca fomentar la difusión de la 

cultura a los extranjeros. Nosotros gracias al grupo de kakao (porque los que 

encontraban eventos los compartían ahí) nos postulamos y nos seleccionaron para 

ser audiencia del “Seoul Drama Awards” una entrega de premios a películas de todo 

el mundo. Pudimos ver a unas cuantas celebridades ahí. Otro evento gratuito solo 

para extranjeros fue el Incheon Concert (INK concert) lo hacen todos los años así 

que busca la edición del año en el que vas e inscríbete, podrás ver a las celebridades 

coreanas, uno de los mejores conciertos de mi vida. En ese concierto fui escogida 

de la audiencia (antes del concierto en sí, si llegas antes verás que hay stands donde 

venden y te regalarán un montón de cosas) y me gane un poster autografiado y foto 

con un grupo de “idols” Si quieres ver el video puedes entrar en mi Instagram 



etyazuaje y buscarlo en mi perfil o escribirme por ese medio y te comentaré más 

detalles. 

Recomendaciones para cuando estés EN COREA 

1. Busca en Facebook a Culture Us, ellos son una organización sin fin de lucro que 

hace actividades para los estudiantes. Yo lamentablemente los conocí en mis 

últimas semanas en Corea. Asistí a un proyecto de cocina coreana, nos dieron 

dinero para comprar ingredientes en un mercado tradicional y luego una chef 

profesional nos explicó cómo preparar kimbab, si ya no vas a decir más “sushi rolls” 

vas a decir kimbab. Kim viene de “alga” en coreano y “bap” de arroz. Los grupos de 

extranjeros competíamos por quién preparaba el mejor. Mi equipo ganó (éramos un 

grupo de 4 chicas, una de Rusia, una de Bangladesh, una de Vietnam y yo la 

venezolana). Este es solo una de las actividades, pero luego me invitaron a un viaje 

con todo pago, al que no pude asistir porque ya estaba de regreso en Uruguay. Son 

un grupo de gente maravillosa. 

2. Una de las mejores cosas que me pudo pasar en la vida fue probar la comida 

coreana. Por más raro que parezca o aunque no entiendas nada en el menú, 

arriésgate a probar la comida, en un principio puedes sentirla picante pero cuando 

regreses verás que nada ha tenido tanto sabor como cuando estabas de 

intercambio. 

3. Quieres estudiar coreano gratis y que te enseñe un coreano? Cerca del campus, en 

Ewha (como a 16 minutos caminando desde el dormitorio de Sogang), se reúnen 

todos los días, en distintos horarios un grupo de voluntarios coreanos. ¿En qué 

consiste exactamente? Envías un mensaje diciendo qué días y horario de los 

ofrecidos mejor se ajusta a ti. Cuando estes ahí, te asignaran a alguien coreano que 

te explicará por una hora, si no sabes nada no te preocupes porque ellos tienen 

libros y como es 1 a 1 te enseñan a tu propio ritmo. Luego de esa hora de clase vas 

te van agrupar con otras personas para que hablen inglés. Como verás todos ganan, 

ellos practican inglés y conocen extranjeros y tu aprendes el idioma local y haces 

nuevos amigos. El Kakao Id del que lo organizaba es: sallbull, escríbele por kakao 

y pídele información actualizada. 

Hospedaje: 

Yo me quedé en el campus, compartes habitación con 1 persona, en mi caso 

compartí con una alemana. El cuarto es pequeño pero suficientemente cómodo, tienes tu 

propio escritorio y armario. Respecto a la comida, si te gusta tener comida segura sin tener 

que salir a caminar, comer en la cafetería te hará las cosas más fáciles. La comida no es 

tan rica como afuera pero es aceptable y es muy económica. Si fuese de nuevo a Corea, 

volvería a escoger comer en la cafetería. Te sirves la cantidad que quieras y las veces que 

quieras. El desayuno coreano era lo mejor había carne y arroz y contornos. Sin embargo si 

un desayuno pesado no te apetece también había un lado “occidental” con cereal, tostadas 

y mermelada. 

Te recomiendo llevar tus propias sabanas y abrigo de cama. Lo único que te digo es 

que yo las dejé allá porque no me cabía nada en la maleta, te vas a querer traer de todo. 

También está la opción de comprarlo con Townus, ellos hacen compras grupales a los 

estudiantes de intercambio de cosas como shampoo, sabanas, etc. (esto lo recomendó 



Sogang) Yo solamente les compré la SIM card, me funcionó perfectamente. Luego me 

enteré que había mejores planes, pero la verdad que es complicado ir a una tienda a 

solicitarlo por lo que recomiendo adquirir por lo menos la SIM Card para tener número y 

datos en el celular lo antes posible  

 

Cursos: 

La inscripción online es muy competitiva, yo ingresé 20 minutos después de que 

abrieron las inscripciones y ya no tenía ya ninguna de las opciones que quería. Pero no te 

preocupes, cuando llegas a Corea te dan una hoja con la cual vas a la clase que quieras la 

primera semana y le pides al docente que te firme. Entregas al final de semana esa hoja y 

ya quedarás inscrito en todas las que querías 

RECOMENDACIÓN: las clases suelen ser 1 o 2 veces por semana por lo que te 

recomiendo que escojas las clases de tal forma que tengas viernes libres. De esta forma 

podrás hacer viajes los fines de semana.  

La forma de evaluar varía mucho dependiendo del profesor, sin embargo vas a tener que 

estudiar mucho de memoria. Los cursos que yo tomé fueron: 

a) Korean Social History: es una clase interesante, aprendí sobre la historia y mucho 

sobre los orígenes culturales. 

b) International Business: esta materia ya la había cursado en Uruguay, sin embargo 

me llamaba la atención cómo sería esta clase desde una perspectiva oriental. La 

clase me gustó, hicimos trabajos en equipos donde pude hacer amigos coreanos. 

c) English for business and presentations: esta clase te enseña cómo preparar 

presentaciones, cómo hablar y te da pautas útiles aplicables en el ámbito académico 

y profesional. 

d) Asian American Studies: esta clase fue de las más difíciles, debíamos leer 

constantemente y debíamos memorizar el autor y el capítulo para justificar en las 

pruebas. No obstante aprendí muchas cosas sobre las migraciones de asiáticos a 

estados unidos y todos los retos que tuvieron que afrontar. 

e) Korean Demographics: esta fue por lejos la clase más difícil. Involucra conocimiento 

de microeconomía como base del curso. En aquel momento no era un requerimiento 

excluyente, sin embargo ahora lo cambiaron a requerimiento excluyente. Por lo que 

recomiendo leer la parte de “conocimientos básicos o útiles” antes de inscribirte en 

el curso, no es suficiente con ver qué temas se desenvolverán en el correr del curso 

para decidir.  

Sobre el CAMPUS 

 El campus de Sogang es simplemente maravilloso y montañoso. Tiene subidas 

empinadas y la biblioteca se encuentra en la cima de la colina. ¿Un poco de ejercicio para 

oxigenar el cerebro antes de estudiar? Pues ¿qué mejor que subir la colina hasta la 

biblioteca? YOHOO! 

La biblioteca es un auténtico laberinto. Aun hoy día creo que no se moverme muy 

bien dentro de ella. Pero es indispensable visitar el área “Manresa” de la biblioteca, está en 

el último piso del edificio nuevo y es una zona hermosa con salones privados que puedes 

reservar. En estos salones nos reuníamos a trabajar en las noches para International 

Business y después salíamos a beber una cerveza y cenar. IMPORTANTE la reservación 



de estos salones se hace online, es súper difícil, así que pregúntale a tu buddy (tu tutor que 

te será asignado si es que lo pediste como te dije más arriba). 

Hay un día donde los “clubes” de estudiantes buscan nuevos miembros, yo estuve 

en P.O.E, al principio pensé que era de poesía pero no dejen que el nombre los engañe, es 

un club para practicar ingles pero hablando con estudiantes de intercambio. Todos los clubs 

hacen un MT (meeting training) en el que se viaja a las afueras y se vive la bienvenida 

universitaria al estilo coreano. Por favor, no te vayas de Corea sin haber asistido por lo 

menos a 1 MT. No todos los clubes aceptan estudiantes de intercambio pero nunca desistas 

en preguntar en los que te interesan. Las propuestas de los clubes eran extremadamente 

variadas, algunas de las propuestas eran Tenis, Taekwondo, baile, teatro, videojuegos, etc. 

Las universidades hacen 1 vez por semestre una especie de festival, donde podras 

ver Food Trucks y habrá cantantes famosos presentándose. Estos festivales son gratuitos 

por lo que puedes ir al de cualquier universidad. Yo asistí al de Sogang y al de Soongsil 

University. Fue divertido visitar otro campus y escuchar el concierto con amigos locales. 

En el campus hay ciertas facilidades que están a tu disposición como gimnasio, 

cantinas y salones de los clubs (a los que puedes ir en cualquier momento si eres miembro) 

 

Lugares recomendados: 

1. Tong in market: en este mercado en vez de usar dinero convencional deberás 

cambiarlo por monedas de la época antigua. Te dan una bandeja que usarás para 

llenar con todo lo que te provoque comer, la comida es baratísima y pagas con 1 o 

dos fichas! Comida tradicional en el contexto más divertido. 

 
2. Eye Trick Museum: es un museo para ir con amigos y tomar fotos increíbles. 

 
3. Ve a Dragon Hill Spa: Esta será la mejor experiencia Jjimjilbang de tu vida. Acá 

tienes que dejar todo tu pudor en casa ya que son duchas compartidas por género, 

luego las áreas sociales son compartidas. Ir con amigas es lo más divertido. Ahí 

hacen un lavado de piel especial, es un servicio extra, pero según sales con piel de 



bebé, totalmente renovada. En ese spa esta un restaurante donde comí el mejor 

plato coreano de toda mi estadia 뚝배기 불고기 (se pronuncia docpegi bulgogi). Si 

llegas a ir, come esto. Luego podras regresar en paz. También ofrecen la opción del 

“Royal Meal” (afuera del sauna Dragon Hill) que yo no llegue a probar, pero si vas 

con un grupo deberías comerlo, es “la comida real” tiene muchísimos platos 

deliciosos.  

 
4. DDP: ve las Flores LED y asiste al Fashion week  

 
5. Templos: Bongeunsa esta en gangnam en frente del COEX mall, visita ambos. 

Dentro del Coex Mall esta en de las bibliotecas más famosas del mundo “Starfield 

Library” 



 

 
6. Han river: alquila una bicicleta y recorre a lo largo de este río, pidan delivery de pollo 

y disfruten de uno de los mejores atardeceres.  

 
7. Ve a algún juego de béisbol: sinceramente de béisbol no se mucho pero la atmósfera 

es incomparable. El estadio está dividido en 3 según equipo y aquellos indiferentes. 



Ves cómo cada jugador que esta por batear tiene su propia canción y baile. 

DIVERTIDISIMO.  

 
8. Gwanghwamun Square: acá veras la famosa estatua del Rey Sejong (el que creó el 

alfabeto coreano) y podrás ver una de las entradas a Gyeongbokgung (el palacio 

más grande de Seúl). Si atraviesas todo el palacio podrás salir por la puerta norte y 

ver la “Casa azul” la casa presidencial coreana. Adentro está recién reconstruida “la 

cocina real” donde podrás beber un delicioso té digno de la realeza. 

 
9. Zoologico de Seul: bueno es un zoológico, hay animales, pero es muy lindo, vale la 

pena visitarlo. Está ubicado al lado de un museo de flores maravilloso para pasear 

y tomar lindas fotos.  



 
10. Everland: es un parque de diversiones, en algunas festividades ofrecen descuentos, 

sin embargo no te recomiendo ir en estas fechas porque no vas a poder disfrutar del 

parque. Yo hice una cola de 4 horas para subir a la montaña rusa, pero no me 

malinterpreten, fue una de las mejores, si no la mejor montaña rusa de mi vida. Pero 

si hubiese habido menos gente me hubiese subido 2 veces por lo menos. Mi 

compañera de cuarto fue un fin de semana cualquiera y pudo subirse a la mayoría 

de las atracciones, cuando yo fui solo pude en 4. 

 
11. Lotte World: nuevamente un parque de diversiones, este es muchísimo mejor, vale 

la pena llegar temprano y ser los últimos en irse, cuando digo últimos lo digo en 

serio. Con una amiga nos quedamos hasta el final y la última hora (alrededor de las 

10 de la noche) logramos subir en muchísimas atracciones sin siquiera hacer fila. 

Me sentía dueña del parque jajaja 



 
12. Namsan Tower: es una torre en la cima de una montaña. La gente normal sube en 

autobús y baja en teleférico. Nosotras subimos a pie un día de invierno donde 

éramos las únicas en el lugar. Las calles estaban congeladas y moríamos de frio. 

Dada mi experiencia te recomiendo que vayas recién llegas (cuando hace calor) y 

vayas en la tarde y veas el atardecer ahí, puedes bajar cuando este anocheciendo 

y cenar en Myongdong, en las noches se ponen puestos de comida ambulantes con 

todo tipo de comidas exóticas como langosta o barba de dragón (dulce coreano) 

13.  
14. Museos: War memorial Museum, National Museum of Korea. Amo los museos, las 

exhibiciones y arquitectura del museo nacional es indescriptible.  



 
15. Cafés temáticos: Bunny Café (vas a jugar con los conejos), Thanks Nature Café acá 

es donde en vez de conejos hay ovejas, Meerkat café aca hay de todo tipo de 

animales (googlealo por favor)  

16. Rail Park: fuimos con el viaje de Sogang, de las mejores formas de ver un paisaje. 

Las vías del tren dejaron de funcionar y decidieron convertirlas en un destino 

turístico. Pedaleas un carro junto con otras 3 personas y disfrutas de la ruta y los 

paisajes. NO TE PIERDAS EL VIAJE QUE ORGANIZA SOGANG POR NADA EN 

EL MUNDO.  

17. Osulloc: el mejor té de jeju que vas a probar.  

18. SONA: el postre mas hermoso y rico que puedes probar, es una bola de champan 

con azúcar y tiene adentro flores comestibles, te invito a googlear SONA SEOUL y 

ver las fotos que aparecen. 

19. Norebang: seguro has escuchado de la versión japonesa karaoke. Nore es canción 

en coreano y bang es cuarto. Una de las actividades más divertidas en grupo. 

20. The show: es un programa de TV, venden las entradas más baratas una semana 

antes de cada show, lo peculiar es que no sabes quién se va a presentar hasta el 

día de la presentación. Es una oportunidad de ver a grupos coreanos famosos 

presentarse, estuve en la parte de la audiencia que está justo en frente del 

escenario, no te dejan grabar pero definitivamente es una experiencia que no se 

borra de la memoria.  

 

Escribir este documento fue difícil porque hay muchas cosas que decir y muchos 

sentimientos que no se pueden transmitir con solo palabras. Ir a Corea fue la mejor decisión 

que he tomado en mi vida, me cambió como persona y me hizo ver realidades totalmente 

distintas. Estoy disponible para conversar la experiencia y para dar más información de 

temas específicos a quien le interese o esté pensando viajar a Corea.  

Autorizo a la difusión de este documento y las fotos a la Universidad Católica del Uruguay. 


