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ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD ICHEC
Termine mi viaje de verano Europeo en Berlín, donde tomé un vuelo a Bruselas,
domingo 10 de Septiembre de 2017, un dia antes de comenzar las clases. Elegí
realizar mi intercambio en ICHEC Brussels Management School, en la capital de
Bélgica. Mi primera semana fue la del curso intensivo de francés, que comenzaba a
las 8am en aquella semana lluviosa. Los cuatro uruguayos de la UCU, que
compartimos casa, nos levantamos para ir juntos en el ómnibus 36 esa primera
semana, para llegar a la clase intensiva de francés. Es obligatorio tomarla para tener
Frances de materia durante el semestre.
La Universidad tiene dos sedes en la ciudad, una de ellas en Montgomery, quedaba
a pocas cuadras de casa, fue donde teníamos las conferencias. La otra está situada
en Woluwe Saint Pierre donde concurrimos a nuestros cursos diariamente.
Durante el intercambio debemos cumplir con 24 créditos, en ICHEC cada materia
vale 5 créditos, por lo que debíamos tomar 5 materias, yo elegí:
-

CSR and Ethics
Corporate Strategy
French
Intercultural Topics
International Economics and Business Cycles

Adicionalmente tome el mencionado curso de intensivo de francés que se dictaba la
primer semana, fue sumamente útil para familiarizarnos con el idioma, y conocer
otros alumnos de intercambio de otras partes del mundo.
Las materias no son de carácter presencial obligatorio, además cada materia tiene
diferentes sistemas de evaluación, de todas maneras casi todas tienen un examen al
final del semestre para poder aprobar. Teníamos clase de lunes a viernes, en la
sede de Woluwe Saint Pierre, que está situada bastante lejos del centro de la
ciudad.
A la sede de Montgomery íbamos solamente para las conferencias de
Corporate Strategy, sumamente interesantes y de carácter obligatorio. Estas
conferencias siempre eran dadas por diferentes CEOs de famosas empresas belgas,
que compartían su tiempo y conocimiento para darnos a través de sus vivencias
algunos consejos de estrategias corporativas.
Tomar Francés como materia fue lo que mas disfrute, y lo que sentí más
enriquecedor, además de sumamente importante para la experiencia de vivir en otro
país, hablar el idioma local siempre es una gran ventaja y nos hace sentir parte de la
sociedad. Por este motivo recomiendo a los próximos alumnos que tomen los cursos
de Francés, además de que aprender nuevas lenguas es una gran habilidad y
ventaja.
La mayoría de las materias de la Universidad son dictadas en frances, pero tambien
tienen una selección de materias que se dictan en inglés, mayormente son de nivel
de Máster, pero aun así pudimos cursarlas, y elegir entre variedad de temas y
horarios. Personalmente tenía clases de lunes a miércoles, lo cual fue increible para

mi intercambio ya que podía viajar fácilmente durante los fines de semana sin tener
que ausentarme en clase.
En cuanto a nuestros compañeros, puedo contarles que había gran diversidad en el
grupo, y que ha sido uno de los aspectos que más aprecio y valoro desde que me
mudé a Europa, sentarte en una plaza con tus amigos y que todos provengan de
países diferentes es un intercambio cultural y una conectividad que personalmente
pienso nos va a llevar a grandes cambios en el mundo. Hice amigos de todas partes,
países como Líbano, Indonesia, México, Alemania, Francia, Italia, Perú, Rusia,
Colombia, España, Dinamarca, Marruecos, Croacia, Polonia, China, entre otros. Nos
fue más fácil tener amistades con aquellos que también estaban de intercambio,
dado que estamos viviendo una etapa similar, pero también tuve la suerte de
conocer algunos belgas.

VIDA EN LA UNIVERSIDAD ICHEC
ICHEC no tenía realmente un Campus muy atractivo para mi gusto, un edificio
bastante viejo, grande, alejado del centro. Lo que sí destaca de su belleza es la
cantidad de parques y naturaleza que la rodean. Los salones de las clases son
grandes, excepto en francés que eran grupos pequeños.
La cafetería era uno de los aspectos a mejorar por parte de la Universidad, porque
realmente era pequeña, no tenía muchos productos, algunas veces directamente no
tenía productos, tampoco estaba abierta en horarios convenientes. Si debíamos
almorzar alli, ibamos a un cafe a una cuadra del Campus donde hacían ricos
sandwiches. Como expliqué previamente, es alejado del centro, por lo que no hay
muchos comercios en la zona.
Para nuestra ubicación no tenía muy buenas lineas para acceder, y nos tomaba
bastante tiempo llegar, en ICHEC cuando ayudan a los estudiantes con la búsqueda
de alojamiento, les ofrecen dormitorios cerca de la zona, que son muy bonitos, pero
personalmente el barrio me pareció demasiado alejado y con pocas opciones, sin
muchos comercios, y nada abierto a la noche. Cabe destacar que los espacios
verdes que hay allí, son sumamente lindos y extensos, una de mis mejores amigas
del intercambio vivia alli, y llamábamos a su casa “Narnia”.
Los profesores tenían muy buena disposición para ayudar o brindarte material en
caso de necesitarlo, y nos comunicamos mayormente por mail. En la oficina de
intercambio estaba Kristien Minet, quien nos trato de ayudar siempre muy amable, y
a través de un grupo de Facebook del intercambio nos publicaba todas las noticias
relevantes para nosotros.
La universidad cuenta con un buddy program como la nuestra, tuve la mala suerte
de no tener un buen buddy, nunca la conoci. En la primera semana de clases se
realiza un encuentro de estudiantes y buddies en un café muy lindo, que lo organiza
el grupo ESN pero ella no concurrió. Fuimos muchos en el grupo que no tuvimos

buena experiencia con el buddy program, lo cual es una lástima porque pienso es la
mejor manera para poder comenzar a compartir con los locales.
En la Universidad había un grupo llamado ESN, alumnos de ICHEC que se
dedicaban a organizar eventos, actividades y viajes para los alumnos de
intercambio. Claramente va en gustos personales, yo particularmente no concurrir a
muchos de sus eventos, pero hay que destacar que tratan de dar a los estudiantes

ESTADÍA EN EL PAÍS DE DESTINO: BÉLGICA
Al tener asignado el destino y todos los papeles confirmados, nos contactamos entre
los 4 uruguayos que íbamos a Bruselas, y decidimos alquilar un apartamento juntos.
Esto fue una gran ventaja, dado que Bruselas es una ciudad un poco costosa.
Alquilamos un apartamento desde Uruguay, lo cual fue muy conveniente porque al
llegar ya teníamos todo resuelto.
El apartamento que alquilamos se llamó “Merode”, como la estación de metro que
quedaba prácticamente en la esquina. Nuestra casa fue la casa del pueblo, siempre
abierta a visitas, a previas, a amigas que se volvieron familia y una más de la casa
en un abrir y cerrar de ojos. La casa estaba ubicada en el barrio llamado “Etterbeek”,
a una cuadra teníamos el “Parc du Cinquantenaire”, un increíble e inmenso parque,
donde camine un sin fin de veces en esos meses, fue un gran escape, aunque mi
favorito fue “Parc Leopold”.
Fuimos felices en ese barrio, era cerca del centro y de Ixelles, pero igualmente más
tranquilo, y con tantos parques cerca, con una excelente accesibilidad, ya que
teníamos la estación de metro en la esquina.
En cuanto a la comida deben saber que es más costosa que en Uruguay, Bruselas
se destaca por sus famosos waffles. El transporte es muy barato para los
estudiantes, cuesta 55 eur para usar durante todo un año, funciona tanto para Tram,
Bus o Metro. La ciudad cuenta con muchos museos, y una vez por mes abren todos
sin costo.
La ciudad es muy verde, llena de parques, el jardín botánico también es sumamente
lindo, cuenta con muchos bares y se destaca por la mejor cerveza. Tiene un bar que
se llama “Delirium” con Récord Guinness, por tener más de 3000 tipos de cervezas
diferentes, no mi favorito porque es costoso y muy turístico pero vale la pena
visitarlo.
El barrio histórico, en el centro, es la zona mas linda de la ciudad, destaca con una
arquitectura impresionante, llena de detalles, que te hacen sentir en otra época.
Chocolaterias y Bares decoran las transitadas calles de adoquines, con faroles y
flores.

Todo en la ciudad está en sus dos idiomas oficiales Francés y Flemish, es fácil
comunicarse en inglés, y realmente lo usamos todo el tiempo, especialmente
teniendo amigos de distintas partes del mundo. Afortunadamente al hablar español
se vuelve más fácil comprender el francés por su similitud, lo que facilita moverse y
entender la ciudad.

CONSEJOS A FUTUROS ESTUDIANTES
Les aconsejo que sean abiertos, lo que más disfruté y fue más enriquecedor de mi
intercambio, son todos los amigos que me llevo, con costumbres muy diferentes y
aun así llegamos a ser tan cercanos.
Que lo disfruten al máximo, que saquen provecho de la oportunidad de irse a vivir a
otro país, con distintas culturas, distintos idiomas, diferentes percepciones del
mundo. Que viajen solos, que si pueden hacerlo es muy enriquecedor y ayuda a
conocerse más uno mismo, y desafiarse.
Viajen, lo más que puedan, Bruselas es perfecto para eso ya que está situada bien
en el centro de Europa, y hay pasajes muy accesibles, realmente baratos. Esa es
una de las ventajas de Europa es la facilidad para viajar entre países. Si se animan,
viajen solos, fue lo que mas disfrute. Te permite ser verdaderamente uno mismo,
conocerse y desafiarse. Ser abierto, a lo desconocido, conocer nuevas personas,
tomar todas las oportunidades.
Les recomiendo que estudien francés, aprovechen, que es mucho más fácil hacerlo
si es el idioma local, además de que te permite ser más parte de la sociedad y
desenvolverse mejor.
En cuanto a tips para la ciudad les cuento
-

El supermercado más caro es Carrefour, es mejor ir por ejemplo al Colruyt. Y
cierran a las 20 hs, despues de eso están los night shops pero son realmente
caros.
Los barrios que más me gustaron a mi personalmente para vivir son Ixelles o
Etterbeek
Saquen la tarjeta de transporte de estudiante
Skyscanner para encontrar vuelos baratos, y siempre las ofertas de Ryanair.
Si es cerca Flixbus. Les recomiendo que saquen la tarjeta de diez viajes de
tren que pueden usar para ir a cualquier otro lugar de Bélgica.
Hay que registrarse en la comuna al llegar si van a estar viviendo por más de
3 meses.

EXPERIENCIA PERSONAL
El intercambio fue realmente una de las mejores decisiones que he tomado. Fue una
gran experiencia para mi, pude sentirme yo misma, conocerme, crecer. Cambiar mi
perspectiva y mi percepción del mundo, conocer diversidad y multiculturalismo.
Juntarme con mis amigos en una plaza y que todos fuéramos de diferentes países
para mi es realmente lo mejor de este lugar, es en eso en lo que creo, en que todos
podemos venir de distintos lugares y ser muy diferentes pero esas no son barreras,
creo en que la unidad y la diversidad nos va a llevar a un mundo mejor.
Además, en el intercambio pude viajar mucho, y conocer diferentes lugares, y
actualmente estoy viviendo en Berlín, y realmente estoy donde quiero estar viviendo
hoy en dia, y feliz de haber aprendido a desenvolverme.
Recomiendo a Bruselas como destino, el motivo por el cual lo elegí fue porque
quería ir a algún país donde la cultura fuera diferente, y no hablaran el mismo
idioma, para aprender uno nuevo y para practicar mas el ingles. Si bien no es mi
ciudad favorita en el mundo, supo ser mi hogar por esos meses.
Estar lejos también te enseña a valorar y apreciar a nuestro país, y a su cálida gente,
con relaciones sencillas y sin reglas, y a extrañar la comida y el horizonte en la
playa, con sus increíbles atardeceres y todos los que uno quiere. Lo más difícil para
mí en este tiempo, ha sido no tener a mi perro aca conmigo. Y no solo mi perro,
muchas veces es normal sentirse lejos o extrañar, pero también te vuelve más
fuerte, y ayuda a aprender a encarar las situaciones de otra manera, y a valerse más
por uno mismo.
En resumen, fue una experiencia realmente positiva para mi, y estoy muy agradecida
de haber tenido la oportunidad de hacerlo, y de todos los cariños y aprendizaje que
me lleve. Viajar me ha hecho crecer y cambiar mucho en este último año.

A quien corresponda:
Por medio del presento escrito, dejo constancia de que doy mi autorizacion a la
Universidad Catolica del Uruguay (UCU), para publicar este contenido en su pagina
web.
31 de Mayo 2018, Berlin, Alemania.
Valentina Costa

