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· Estudios en la Universidad de destino:
El nombre, es Universidad católica santa maría de la antigua se encuentra ubicado en la
ciudad de Panamá, un poco apartado de la zona céntrica de la ciudad. (Google maps)
Es una Universidad relativamente grande, esta dividida por sectores de acuerdo a las
carreras que ofrece, cuenta con canchas deportivas, cantinas, bibliotecas y espacios
verdes.
En base a tus intereses la Universidad en ese periodo ofrece una amplia variedad de
materias a cursar interesantes. En mi caso curse materias de la carrera de Logística,
Mercadeo (marketing) y Ciencias Empresariales las mismas fueron Ecología, Promoción
de ventas, Técnicas de negociación, envase embalaje y manipulación de materiales y
gerencia de mercadeo.
Con algunas de las materias, participabas de seminarios, talleres o charlas específicos
durante el horario de esa clase. (Dependiendo el docente y el curso)
El sistema académico en general está organizado y no es difícil el hecho de las
inscripciones a los cursos y los trámites correspondientes. La facultad es grande y al
comienzo de las clases la oficina de intercambio es la más alejada del complejo
universitario.
· Vida en la Universidad de destino
Respecto a la infraestructura de la universidad la misma se encuentra en un complejo
grande, dividido en 5 edificios distintos de acuerdo a la carrera correspondiente. Tiene
dos cantinas, una biblioteca, estacionamiento, sala de entretenimiento. La oficina de
intercambio está ubicada un poco lejos de donde se cursan las clases.
La universidad organiza distintos tipos de eventos como ferias, así como también la
bienvenida a los alumnos de Primer año al inicio de cada a año
· Estadía en el país de destino:
En cuanto a la estadía, el alquiler de un dormitorio privado en un apartamento
compartido puede salir a partir de U$S300 al mes.
También existen otras alternativas como bed & brakefast que los cuartos compartidos
con baño puede costar alrededor de U$S 700 por persona al mes.
Los alquileres son difíciles ya que la mayoría solo alquilan por año.
En la ciudad hay distintas actividades para realizar, visitar museos (Biodiversidad), y
otros lugares culturales del país como lo es el Canal de Panamá, por otro lado algunas

aéreas naturales protegidas que están muy buenas, pero en si no hay mucho cosa para
ver en la ciudad ya que es pequeña.
Una vez ya saliendo de la ciudad a partir de 1 hora de ruta en ómnibus o auto, Panamá
ofrece hermosas playas a lo largo de sus costas tanto del océano pacifico como atlántico
(Caribe). En la ciudad no hay playa, del lado del océano pacifico, cuanto más lejos se van
de la ciudad, las playas y los lugares son mas vírgenes y paradisiacos. En atlántico a 1
hora y media se encuentra el archipiélago de San blas, islas paradisiacas.

· Consejos a futuros estudiantes:
El transporte público principalmente el metro es muy práctico y útil, es bueno sacar la
tarjeta en las estaciones de metro para poder realizar recorridos o para ir a la
Universidad.
El barrio el cangrejo es muy lindo y cercano a muchos lugares de comida, plazas, no es
muy cerca de la Universidad pero en metro o en ómnibus son 25 min, Ojo el transito,
hay bastante y también horas pico.
· Evaluación personal de la experiencia
Única y muy buena, recomiendo tanto el intercambio como el destino.
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