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Mi nombre es Karen y realice un intercambio el primer semestre del 2014 a Buenos Aires,
Argentina a la Universidad del Salvador (USAL).
La Universidad es muy reconocida en Buenos Aires y de las privadas es de las mejores. Yo
estudio Recursos Humanos y Relaciones Laborales por lo que busque materias que se
relacionen con mi carrera y que no se dicten en Uruguay. Es requisito cursar al menos 5
materias y el régimen de clases es diferente que el de la UCU. La mayoría de las carreras tienen
tanto turno matutino como nocturno por lo cual podes elegir materias de mañana y de noche,
y no se dictan dos materias por día sino que es una materia por día.
No es una Universidad que este centralizada sino que hay varios edificios, casi todos ubicados
en el barrio de Recoleta que es muy lindo y bastante seguro. Si cursas materias de una misma
carrera te va a tocar siempre en el mismo edificio sino vas a estar cambiando de un edificio a
otro pero de todas formas no son lejos uno de otro.
Puedo decir que el nivel académico de los profesores es muy bueno. Las materias que yo
seleccione fueron Coaching, Relaciones Gremiales, Comunicación Organizacional, Calidad y
Selección de Personal. No tengo quejas, la verdad que fueron todas muy interesantes y los
profesores muy buenos, incluso uno de ellos nos continua mandando mails y preguntando
cómo va la carrera y a disposición si necesitamos algo. Hay dos parciales por semestre al igual
que acá y algunas materias son exonerables, otras obligatorias, la diferencia es que si te va mal
en el parcial (te sacas menos de 4 que es como un 6 acá) o ese día no pudiste ir tenes la
oportunidad de darlo nuevamente (se llama recuperatorio) y la nota que se cuenta para la
nota final es la del recuperatorio.
En lo académico fue una experiencia muy rica, los chicos de la oficina de intercambio de allá
siempre estaban al pendiente, todos muy simpáticos y amables y nos organizaron un grupo de
anfitriones de estudiantes de la universidad que durante todo el semestre organizaban paseos,
tours, fiestas. Uno se sentía muy bien recibido.
Con respecto a la vida en Buenos Aires es muy parecida a Montevideo en lo cultural como
todos sabemos, pero la gente va mucho más acelerada como en toda ciudad grande. Lo que
más me gusto es la variedad, hay variedad para todo tanto en la ropa, como en los lugares
para comer, siempre a cualquier hora vas a encontrar algún lugar para comer, restaurantes
temáticos, comidas de todo el mundo, algo que no estamos muy acostumbrados en Uruguay.
También hay muchísimas opciones de boliches, pubs, incluso hay un boliche que abre a las 3
de la tarde de un miércoles. Lo que es el transporte lo mas practico es manejarse en subte,
después que uno le agarra la mano es muy fácil y rápido y sale unos 10 pesos uruguayos el
boleto, sino el colectivo que dependiendo la distancia está entre 5 y 10 pesos uruguayos (súper
barato!), lo que si te recomiendo que antes de salir mires el noticiero y te fijes el estado del
transporte porque no es raro que haya alguna avenida cortada por alguna manifestación o que
alguna línea de subte no funcione por protesta sindical, y que salgas con tiempo ya que suelen
haber grandes embotellamientos sobre todo en las horas pico.
Lo que tiene que ver con el alojamiento yo alquile un apartamento, pero hay muchas opciones,
residencias, estudiantes que alquilan dormitorios, y mismo en la facultad te dan una lista de
opciones para ayudarte en la búsqueda. Los precios no son caros comparados con lo que sale

acá alquilar un apto. Por lo general no tienen lavarropas pero hay una cultura de usar
lavanderías y hay una en cada esquina. Los gastos de luz, agua y gas son muy bajos! Y los
precios de la comida andan más o menos igual que acá.
Sobre el tema de seguridad puedo decir que me sentí muy segura. Por supuesto que hay
ladrones como en todos lados pero se ve mucha policía por todas partes. Hay que tomar las
precauciones que tomamos acá, tratar de no andar de noche solo por alguna plaza, ir por las
avenidas, cuidar de no mostrar mucho el celular, pero nada del otro mundo.
Teníamos un lindo grupo con los estudiantes de intercambio de todo el mundo y se
organizaban muchos viajes para conocer Mendoza, Salta, Jujuy, Calafate. La verdad es que hay
lugares hermosos en Argentina y que para nosotros son destinos muy muy baratos. El que
prefiere quedarse en Buenos Aires hay muchos paseos como ir a La Boca, San Telmo, Los
parques de Palermo, La reserva ecológica, y pasear por Puerto Madero es hermoso! Ni que
hablar de las obras de teatro y recitales todos los días. Hay una oferta cultural muy amplia.
Yo viví el mundial allá y eso también lo hizo una experiencia única como se imaginaran, nos
juntábamos con el resto de los de intercambio y con los anfitriones de la USAL a ver los
partidos y sufrir todos juntos.
Si hay algo que extraño de Buenos Aires son las cafeterías en todas las esquinas, es algo típico,
sobre todo en la zona de universidades tenes cuatro o cinco cafeterías en la misma cuadra, la
gente acostumbra ir a estudiar tomando un café y pasar la tarde allí leyendo algún libro.
Si queres pasar por la experiencia de hacer un intercambio pero no queres irte muy lejos es
una opción que recomiendo, dejando de lado el hecho de que los porteños son las personas
más agrandadas del mundo y te van a repetir mil veces que ellos inventaron la birome, nos
quieren y te hacen sentir como en casa.

Con algunos de los estudiantes de intercambio en el Palacio de Aguas Corrientes.

De paseo por Puerto Madero.

Dejo esta el link de BAIS, es una asociación de estudiantes de intercambio en Buenos Aires,
organizan salidas, tours, fiestas, son unos genios!
https://www.facebook.com/baisinternationalstudents?fref=ts
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