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Estudios en la Universidad de destino .
Las materias que curse en la universidad fueron:






Advanced Business English
Consumer Behavior
Organizational Behavior
Cross cultural management
Fashion, sports and music events management

El Sistema de clases era muy diferente al de acá. Cada materia se dividía en dos: en lectures
que eran clases más bien teóricas en las que el profesor explicaba conceptos y pasaba
diapositivas y los seminars en los cuales se llevaba los conceptos de las lectures a ejercicios o
casos reales en clases más pequeñas en las que participaban todos los alumnos.
Las primeras cuatro clases contaban con dos clases semanales y la última tenía tres. Todas las
materias tenían formas de aprobación diferentes, pero parte del porcentaje de todas se
componía de un informe de un caso aplicando los conocimientos de un caso. Luego las demás
evaluaciones iban desde orales, trabajos en grupo, preparación de un evento y un examen.
Todos los profesores estaban muy interesados en las materias que impartían y disponibles
para ayudar o explicar lo que fuese tanto en clase como durante “office hours” que eran horas
durante las cuales estaban en sus oficinas y disponibles para que fueras a preguntar lo que sea.
Advanced business english es una materia en una clase chica en la que se practica hacer
presentaciones e informes de negocios en inglés. Se trabaja en el vocabulario y en la forma de
expresarse formalmente para un ambiente laboral, haciendo énfasis en las necesidades de
cada uno, razón por la cual las clases son de 4 o 5 alumnos.
Consumer behaviour es una clase muy interesante en la cual cada alumno elije un producto al
comenzar el curso sobre el cual va a trabajar todos los conceptos dados en clase sobre que lo
llevo a comprar ese producto específico y el análisis de este.
Organizacional behaviour es una materia en la que se trata el comportamiento de las personas
en el ámbito laboral, los roles que toman y como se relacionan. Esta clase también contaba
con visitas de algunos profesionales de marcas reconocidas como Net-a-porter que venían a la
clase a contar de su experiencia y del ambiente laboral en su empresa.
Cross cultural management es una materia que se trataba de como negociar con gente de
diferentes culturas. Se presentaban distintos aspectos de distintas culturas y se hacían trabajos
en grupos compuestos por personas de diferentes países; países que preferentemente sean
muy diferentes entre sí.
Finalmente, fashion, sports and music events management era la materia más diferente, la
cual se dictaba en torno a la organización de un evento al final del curso. Este evento tenía que
ser para juntar dinero para una organización de nuestra elección e ir aplicando lo dado en
clase y hacer un informe final con una reflexión sobre esto. Mi clase eligió la UNHCR e hicimos
dos eventos en la misma noche, primero “Break into fashion, an evening with industry

insiders” la cual era una conferencia con personas de la industria de la moda que contaban sus
experiencias y en la cual se hacían rifas y otro tipos de actividades. Parte de los oradores eran
por ejemplo, el director de Hermes, la directora de marketing de Victoria Secret, y una
fotógrafa de Vouge entre otros. El segundo evento fue un “Masquerade Ball” organizado en
uno salón de Soho. Esta materia fue particularmente interesante ya que tuvimos que organizar
todo nosotros, contactándonos con personas de diferentes empresas y promocionándolo por
todos lados que son muy diferentes a las cosas que hacemos habitualmente.

Vida en la Universidad de destino.
La primer semana del programa es una semana de actividades como juegos y charlas para
conocer la universidad y todas las cosas y actividades que se pueden hacer en ella. En esta se
explican todas las actividades curriculares y extracurriculares que son muchas.
Hay una oficina de intercambio con tres responsables que siempre están disponibles para
cualquier cosa ya sea pasando por ahí, por mail, etc. Estos organizan juegos en la primera
semana para adaptación y conocer la facultad y la ciudad.
La universidad cuenta con dos campus que están a diez minutos uno del otro. El campus
principal se encuentra en Regent´s Park. En este campus se encuentran la mayoría de las
clases, oficinas e instalaciones de la universidad. Cuenta con un edificio con dormitorios y
apartamentos para los estudiantes que deseen vivir ahí. Un restaurant, una cantina-comedor,
un bar y un Starbucks los cuales se encuentran abiertos durante todo el día con las diferentes
comidas y variedades según la semana y el momento del día. También hay una biblioteca, un
vivero, jardines con bancos y mesas, un cine, y varias otras espacios.
Esta la posibilidad de inscribirse a un gimnasio al que esta adherido la universidad por
alrededor de 70 libras el semestre que queda muy cerca también o también existe la
posibilidad de unirse a los equipos deportivos de la universidad.
Hay una asociación de estudiantes que organizan eventos casi todas las semanas dependiendo
de las fiestas o fechas que se aproximen que en general se realizan en los jardines o en el bar
de la universidad y se encargan de promocionarlos por todos lados. Y por parte de la
universidad también se organizan eventos como idas al teatro, viajes y diferentes excursiones
con precios muy razonables que se hacen con grupos mismo de la universidad que son
recomendables. También hay un grupo de Facebook que la facultad hace con los estudiantes
de intercambio para que los que quieran compartan sus planes y los que quieran vayan.

Estadía en Londres.
En mi caso, por ir sola y querer estar en un lugar céntrico y con estudiantes de la universidad
decidí elegir el alojamiento que brindaba la universidad dentro del campus. Esto es muy simple
ya que ellos se encargan de todo y se paga por adelantado directo a la universidad. Es bastante
simple y sale casi lo mismo que buscando alojamiento aparte.

Esta opción se trataba de cuartos que podían ser individuales, de a dos o de a tres con otros
estudiantes de la universidad, la mayoría también de intercambio, que se compartían todas las
demás cosas. La ubicación en el parque era muy linda y muy cómoda para asistir a clase y para
recorrer la ciudad ya que está en el centro y además tiene muy cerca paradas de underground
y ómnibus. Es muy recomendable ya que no es caro teniendo la ubicación que tiene y la
facilidad que crea. Además esta bueno porque como vivís con muchos de los otros estudiantes
de intercambio se arma un buen ambiente donde siempre hay alguien que quiere hacer algo, y
te permite conocer más gente. También está bueno porque con la variedad de lugares para
comer dentro de la universidad no tienes que cocinar ni estar preocupada de ese tema,
aunque también hay cocinas por si querés cocinar.
El semestre de Londres dura 4 meses, empezó el 6 de septiembre y finalizo el 18 de diciembre.
Si bien no hay vacaciones en este período, se puede viajar los fines de semana a lugares
relativamente cerca ya que hay muchos pueblos cerca de Londres que están buenos para
recorrer en el día o quedándose una noche. De cualquier forma hay tiempo para viajar antes
del semestre y después por la diferencia con las vacaciones de acá.
La estadía en Londres es muy interesante ya que te permite conocer gente de todas partes del
mundo, muchas culturas e idiomas, más en Regent´s que tiene aproximadamente 200
estudiantes de intercambio por semestre y está muy enfocada a realizar eventos en los cuales
todos se puedan conocer.

Consejos a futuros estudiantes y
evaluación personal de la experiencia.
Como consejo a futuros estudiantes, les diría que aprovechen la oportunidad y participen de
todos los eventos y actividades que realiza la universidad y que se hacen en Londres. Que
disfruten la universidad y la ciudad y todo lo que tienen para hacer y conocer. Que elijan y
planeen con anticipación si hay cosas en particular que quieren hacer porque una vez que
lleguen no hay tiempo de nada.
Lo único negativo que podría ser el precio de las cosas, si bien es cara la vida ahí, si tenemos
esto en consideración esto desde un principio no tendría que haber problema.
Tanto la ciudad como la facultad ofrecen muchísimas cosas para hacer y no hay forma de
aburrirse. Recomiendo salir a caminar, conocer los parques y las calles y probar todas las
actividades diferentes que hay según las diferentes fiestas.
También es un buen momento para conocer el resto del Reino Unido, tanto ciudades chicas
cerca de Londres que se ven en el día como Irlanda, Escocia, Gales que son muy lindos y vale la
pena conocer, más estando tan cerca que se puede ir en trenes o ferrys. En general la
universidad propone viajes a estos lugares pero si no se pueden hacer por cuenta propia de
forma muy fácil.
Mi experiencia personal fue excelente y se lo recomiendo a todo el que lo pueda hacer. Es una
gran oportunidad que te permite crecer, aprender a hacer todo tu misma en una ciudad

enorme, independizarte y conocer y hacer amigos de todo el mundo. Recomiendo mucho el
lugar tanto la ciudad como la universidad, ya que particularmente tiene una gran variedad de
personas y actividades y ofrece todo lo que se te ocurra.
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