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Comencé mis estudios de intercambio en septiembre del 2015, en la facultad de
psicología de la universidad de Regent’s ubicada en el centro de uno de los parques más
lindos de Londres (Regent’s Park).
Las materias que opte cursar fueron: Psicología de la salud, Counselling y
Psicología forense. Esta última era la que más me motivaba por conocer en el comienzo
del viaje, y fue sin duda la que más me gusto y aporto en cuanto a nuevos
conocimientos, ya que es una materia que no se dicta en nuestra universidad de origen y
me resultaba muy interesante lo poco que sabía del tema. El resto de las materias
también me resultaron interesantes y entretenidas, pero no tan novedosas como lo fue
forense.
Si bien fue una experiencia muy agradable y enriquecedora viéndolo en su
totalidad, hubo algunas cosas que no me agradaron tanto. El sistema universitario para
con los estudiantes de intercambio no era muy adecuado; por ejemplo, algunos
profesores no tenían en cuenta que veníamos de otro país, de otra universidad, con otro
background y otra manera de hacer las cosas. También se hizo notorio el hecho de que
el sistema de evaluación era sumamente distinto al que conocemos en nuestro país, ya
que en Regent’s le daban suma importancia a las normas académicas (como las normas
APA) de las entregas, perdiendo importancia el contenido de las mismas. En la oficina
de intercambio de la universidad de Londres, la mayoría de los que trabajaban allí
estaban siempre de buena gana, pero no necesariamente lograban solucionar los
problemas que les presentábamos. Todos estos factores me generaron estrés y hasta
desmotivación por momentos, pero viéndolo después de terminado el viaje pude
comprender que todo es parte de nuestro crecimiento. Ante circunstancias adversas uno
aprende a solucionar los problemas paso a paso, y esta vivencia en particular me ayudo
a crecer tanto académica como personalmente. Eso se debe a que pude seguir
desarrollando mis habilidades de estudiante, pero a su vez pude crecer en cuanto a
paciencia o autocontrol.
Más allá de estas vivencias negativas, hubo muchas cosas positivas en la
universidad, como las personas que pude conocer (tanto de allá como de acá) generando
una linda amistad, así como la universidad misma que es sumamente bella, sobre todo
en los días de sol, con su enorme enredadera de hojas que van cambiando de color con
el cambio de estación, y sus alrededores llenos de lagos, ardillas y patos.
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En cuanto a mi estadía en Londres puedo decir que fue única y mágica. Si bien
es una ciudad que poco ve el sol, uno aprende a amarla y a valorar como nunca esos
días soleados que deja la ciudad hermosa. En mi experiencia personal tuve la
posibilidad de vivir un semestre allí con mi novio, quien fue a trabajar, y ambos nos
quedamos con esa sensación de que sin duda algún día volveremos a esa hermosa
ciudad. En el 2013 yo ya había tenido la oportunidad de estar 3 meses en Londres, y
decidí volver por un montón de factores. Cuando llegamos (en agosto del 2015)
comenzamos a buscar un apartamento para alquilar y encontramos uno ideal que estaba
ubicado en el barrio “St John’s Wood” a pocos minutos en ómnibus o subte de la
universidad. Es un barrio soñado, ocupado, más que nada, por grandes y lindas casas.
Teníamos la parada de ómnibus en la esquina de casa y la estación de subte a 3 cuadras;
a 2 cuadras teníamos el cruce de Abbey Road tan famoso por la portada del disco de
Los Beatles.
Es una ciudad sumamente agradable, donde podes conocer a todo tipo de gente,
de todas partes del mundo, y donde la etiqueta de “primer mundo” la describe
perfectamente. Desde el transporte público hasta el respeto que tienen los unos por los
otros que se ve a plena luz del día, hacen que la estadía de uno sea espectacular y no te
dan ganas de volver. La seguridad y más que nada la sensación de seguridad que se
tiene al caminar solo por la calle a toda hora es única, y es una de las cosas que más
extraño desde que volvimos.
Salir a caminar por las calles de Londres es una de las cosas que más me gustaba
hacer. Al tener clase 3 días a la semana pude conocer muchísimo la ciudad y hasta
pudimos viajar a otras ciudades de Inglaterra y otras partes de Europa también. Es
difícil expresar con palabras lo que uno siente cuando recorre Londres, pero creo que lo
que yo sentí es una enorme sensación de pureza y bienestar total. Comencé a hacer
hockey ni bien llegue a la ciudad (el deporte que practico acá en Uruguay), y me dio la
oportunidad de conocer a grandes personas con las cuales pase momentos increíbles, y
quienes me ayudaron a conocer un poco más de “adentro” la cultura inglesa. Y hasta el
día de hoy hablo con ellas.
Hay un montón de actividades para hacer en la ciudad como recorrer los parques
en bicicleta, ir a museos (que hay una gran variedad), ir al cine, bowling, patín sobre
hielo, y una gran variedad de bares y lugares para salir a comer. En reiteradas ocasiones
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asistí a las avant premiers de películas que salieron en el 2015, y allí pude conocer
personalmente a actrices y actores como Jennifer Lawrence, Matt Damon, entre otros.
Al ser el año de la Rugby World Cup pude conocer una gran cantidad de estadios y
disfrutar de los partidos de grandes equipos (como la final entre Nueva Zelanda y
Australia).
Londres puede ser una ciudad muy cara, pero una vez que empezas a conocer
todo mejor, te das cuenta donde deberías “moverte” y donde no. Por ejemplo, para
transportarse tanto en subte como en ómnibus es posible acceder a una tarjeta llamada
“Oyster Card” con la cual se paga una cuota mensual y podes trasladarte todas las veces
que quieras en el mes en estas dos vías de transporte.
Como toda ciudad, Londres tiene sus pros y sus contras, pero sin duda cualquier
persona que la visite va a tener grandes experiencias, ya que hay una gran cantidad de
actividades para hacer, y una variedad de personas posibles con quien compartir estos
momentos. Más allá de que pueda llegar a ser cara o gris por momentos, tiene mucho
para ofrecer y sin duda es una de las ciudades más bellas del mundo. Como consejo para
futuros estudiantes que vayan a estudiar allí, les recomendaría que vayan abiertos a
conocer la cultura y a las personas del lugar, que seguramente cuando regresen a
Uruguay lo van a extrañar. En cuanto a lo académico, les recomendaría que le soliciten
al profesor información sobre cómo realizar los trabajos correctamente, ya que era de
suma importancia utilizar el formato de la universidad.
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Declaro mi consentimiento para publicar este informe y foto en la página de la
Universidad Católica del Uruguay.

