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Ciudad de Leeds
No encontré mejor manera para comenzar que hablando un poco de Leeds como ciudad.
Si bien la historia habla de una ciudad industrial, hoy en día Leeds se aleja de ser una típica
ciudad de la campiña inglesa, y se convierte en la segunda ciudad financiera más
importante del Reino Unido.
Es una ciudad universitaria, con tres grandes universidades: UNI (University of Leeds), MET
(Beckett University) y Trinity. Las primeras dos son las más importantes por su prestigio y
dimensión. Incluso existe una rivalidad muy fuerte entre ambas, claramente visible a la hora
de los clásicos partidos de rugby, en los que se crea una atmósfera de competencia como el
de las películas de Estados Unidos.
Cabe mencionar también que University of Leeds está posicionada entre las 10 mejores del
Reino Unido, la 3era con mayor tasa de empleo para sus graduados (después de Oxford y
Cambridge), ganó el premio número 1 a la universidad más emprendedora del año 2015, y
cuenta con una de las 4 mejores “Students´ Union” del Reino Unido, algo que ampliaré más
adelante.
Leeds está dividida en 3 zonas principalmente, el centro (donde se encuentran los
shoppings, el mercado, la estación de buses y de trenes, y el distrito financiero), la zona de
universidades (con diversos edificios y algunas residencias) y un poco más alejados
algunos barrios estudiantiles como es el caso de Headingley (donde también se encuentran
bares, restaurantes, supermercados, y algunas tiendas).
¿Donde vivir?
Esta respuesta variará mucho según los intereses y posibilidades de cada persona. Como
primeras dos opciones tenés o buscar un alquiler por tus medios o aceptar algunas de las
residencias que te da la universidad. La primera es más barata, pero puede resultar también
más difícil, ya que la mayoría de los contratos te exigen períodos mínimos de un año.
Además hay algunos anuncios con imágenes engañosas, y una realidad que dista mucho
de las fotos que muestran.
Por otro lado, las residencias son más caras, pero te garantizan un respaldo de la
Universidad, y yo considero que si vas un período tan corto como el de 6 meses son mucho
más convenientes. Ya tenés la calefacción, el internet, la seguridad, la membrecía al gym y
los gastos más usuales incluídos. Además de la garantía de saber a quién recurrir en caso
de que pase algo. Luego tendrás algunas residencias con comidas incluidas, otras
selfcatered; algunas cerca de la facultad, otras más lejos. Aquí tendrás mucho para
averiguar, preguntar y poder decidir cuál es la que mejor se adecua a tus preferencias y a tu
bolsillo.
¿Leeds es caro?
Es una ciudad de Inglaterra, y por tanto no podemos esperar que los precios sean baratos.
Sin embargo, está lejos de lo que son los costos de vida de Londres. Lo más caro es el
alojamiento y el transporte, este último puede costar entre 1 libra y 1.5 libras ($44 y $66) en
trayectos internos de la ciudad. La mayoría de la gente camina, o se alquila bici. También
existen pases semanales, mensuales y hasta semestrales de buses que pueden ser útiles,
sobre todo si vivís en barrios más lejanos como Headingley, y tenes que ir varias veces al
centro o la Universidad.

Luego con respecto a la comida, hay de todo. Algunos productos son más baratos, otros
más caros. La carne por ejemplo no suele ser muy buena y es cara, pero tenés la
alternativa de ir al mercado “The Kirkgate Market” ubicado en el centro, y conseguir
productos de muy buena calidad a un precio mucho más bajo. Es además el mercado
cerrado más grande de Europa, y en él se pueden encontrar cualquier variedad de
productos. Sin dudas un lugar al que te gustará ir al menos una vez por semana.
Leeds cuenta también con 3 o 4 cadenas de supermercados grandes como Sainsbury's,
Morrison, Tesco, distribuidas a lo largo de la ciudad, en las que podrás encontrar cuál es de
tu preferencia, en base a sus productos ofrecidos.
Universidad
El campus universitario es enorme y muy diverso. Lo componen edificios modernos, como
también algunos más antiguos, bibliotecas con la última tecnología, y aquellas más
tradicionales. University of Leeds es un mundo para descubrir. Al llegar, en el pack de
bienvenida te dan un mapa de la universidad que te será de mucha utilidad los primeros
días, o mejor dicho semanas. De todas maneras hay carteles por el campus y todas las
calles están señalizadas, no nos olvidemos que es Inglaterra: todo perfectamente calculado.
La forma de evaluar es un poco distinta a la de acá, y es que no se basan en un modelo de
clases presenciales, sino que en el trabajo de los alumnos fuera de las clases. Es normal
tener poca carga horaria semanal, pero también esperan que los estudiantes le dediquen
muchas horas en su casa. De todas maneras, no es algo del que haya que preocuparse
demasiado, tiempo para viajar siempre hay (de hecho yo lo hacía todos los fines de semana
y aveces también entre semana).
Puede que en algunas materias sean más exigentes que acá, sobre todo con la escritura y
presentación del trabajo, son una vez más : ingleses, y todo tiene que salir a la perfección.
Pero no es algo de lo que se tenga que preocupar un alumno de la Católica que ya fue
aceptado por Leeds, por algo llegó hasta ahí.
Los semestres duran entre 10 y 12 semanas, existe un receso en Diciembre por las fiestas,
y el mes de Enero es el período de exámenes. No todas las materias son con exámen
obligatorio, y en ese caso el intercambio finaliza en Diciembre.
Existe un departamento de intercambio “Study Abroad Office” que es general para la
Universidad, pero además cada facultad cuenta también con su departamento de
intercambio interno. Todos son muy atentos, y están dispuestos a ayudarte en lo que
precises.
La universidad cuenta también con un sector para ayudar a estudiantes con tema visas y
pasaportes, otro relacionado con cómo escribir en un buen nivel académico en inglés, de
como usar la biblioteca y citar autores, además de un “counselling” para cualquier tipo de
inconvenientes y problemas que puedan surgir durante tu estadía. Todos son de acceso
gratuito y se puede recurrir siempre que se necesite.
La verdad es que la universidad es de primer mundo, y tiene miles de atributos y
características positivas que nos demuestran lo lejos que estamos acá. Lo bueno es poder
tener la oportunidad de aunque sea por un semestre vivir y disfrutar cada cosa que te

brindan, porque es un crecimiento tanto profesional como personal, y un recuerdo que no te
olvidás más.
University Union o Student's Union:
Es quizás lo más difícil de explicar, y precisas estar ahí para entenderlo. Es un edificio
entero administrado, organizado y gobernado por los estudiantes. La “Leeds University
Union” está en el puesto número 4 en el ranking de las mejores unions del Reino Unido,
cuenta con 3 bares, 1 café, 1 supermercado, y hasta una discoteca.
Los alumnos suelen ir a tomarse una cerveza después de clases, o a almorzar. La Union es
un espacio creado para socializar y unir a todos los estudiantes de la Universidad. Al
comienzo de cada semestre existe la “freshers week”, en la que se les da la bienvenida a
todos los nuevos estudiantes. Es una semana llena de actividades y eventos, además de
pizza gratis, entre otras muchas sorpresas.
Importante y recomendable estar en Leeds unas semanas antes del comienzo de clase,
para no perderse todos los eventos que organizan y que facilitan muchísimo conocer gente
nueva e ir entablando amistades.
Además la Union cuenta con las llamadas “societies”. Las mismas son grupos de
aficionados que se juntan para compartir algún gusto en común. Hay societies de cocina, de
ajedrez, de deportes, hasta una de “quidditch” donde los asociados juegan al juego de Harry
Potter con palos de escoba corriendo por el parque (puede llegar a ser muy gracioso de
ver). Las societies son también muy recomendables para socializar. Después de todo el
intercambio se trata de eso, aprender nuevas culturas, conocer gente nueva, y enriquecerte
de esa experiencia.
Por otro lado, existen grupos como “Get Out Get Active” que promocionan los deportes y la
naturaleza, por lo que organizan actividades y pequeños viajes por la zona. Normalmente
tienen un precio muy bajo, solo para cubrir los costos de transporte, y es una manera
divertida de probar kayaking, rowing, climbing, entre otras. Totalmente recomendable para
animarse a conocer.
Viajar:
La parte más linda del intercambio, sin lugar a dudas. Europa es el destino perfecto para
conocer muchos países, sin contar con mucho tiempo, ni demasiado dinero. Inglaterra corre
con una desventaja geográfica que lo “aísla” del continente europeo, pero ese aislamiento
es solamente físico, porque las promociones y posibilidades de viajar están.
Aviones:
low cost que te permiten por un precio bajísimo decidir este finde me voy a: “...”
Las más conocidas son ryanair, vueling, easyjet, eurowings, iberia express, pero hay más
Bus: Para hacer turismo interno por Inglaterra o incluso dirigirse hacia el norte rumbo a
Escocia (país espectacular para conocer): megabus o nationalexpress. Con cualquiera de
estas dos compañías y planeando con unas semanas de antelación el viaje, se pueden
conseguir trayectos a Londres o a Edinburgh por 1 libra (44 pesos uruguayos). Megabus
también cruza a París, y opera por el continente europeo, por lo que también siempre puede
ser una buena opción para conocer algún otro lugar más.

Recomendaciones:
Podría seguir hablando por horas sobre mi experiencia de intercambio en Leeds, que fue sin
lugar a dudas el mejor viaje de mi vida. Pero aquí van algunas recomendaciones:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

No te quedes encerrado ni un segundo. Siempre hay actividades para hacer,
eventos para concurrir, o cosas nuevas para conocer.
Una buena campera de lluvia y un paraguas. Vas a ver que Inglaterra te enseña a
vivir bajo la lluvia, y no es tan malo después de todo.
Abrí la mente a socializar y conocer gente de todos lados. Los posibles
preconceptos que puedas tener irán desapareciendo, y crecerás como persona.
Aunque estés cansado, no digas que “NO”, después es algo de lo que te
arrepentirás cuando estés acá en Uruguay.
Viaja tanto como puedas. Se puede hacer incluso si tu presupuesto es acotado.
Inglaterra tiene ciudades muy lindas para conocer.
Ir a Londres es un “must”, no podés irte del país sin conocer su capital.
Lleva algunas libras para los primeros gastos: tren, taxi. Te serán de utilidad.
Si vas a Edinburgh probá “deep fried mars bar” (una verdadera patada al hígado).
Si llegás con tiempo a Leeds, hacé todos los trámites de registro en la universidad
apenas estén habilitados. Cuanto más se acerque la fecha de comienzo de clases
más largas serán las colas.
Visitá “poundland” y “poundworld”  todo por 1 libra, pero no porquerías, cosas ricas
como Toblerones, AfterEight, paquetes de KitKat. Si, si, todo por 1 libra !
Y lo último: 
DIVERTITE COMO NUNCA,
de eso se trata!
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