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Realicé el intercambio académico en la Universidad del Salvador en Buenos Aires, 

Argentina. Elegí este destino, no como primera opción, pero dada  mi situación personal 

en ese momento la opción más fácil de concretar era esta por un tema de cercanía. 

En la Universidad Católica curso la licenciatura en Nutrición, por lo que los cursos que 

seleccioné fueron los más relacionados con mi carrera. 

Estos fueron: Auditoría y Control de la Gestión, Psicopatología, Seminario de Integración, 

Alimentación y medio ambiente y RRHH. 

La Universidad me exigía como mínimo cursar 5 materias y aprobar mínimo 4, por suerte 

pude aprobar todas a pesar de que cursé 2 que no eran de mi carrera, algo que no era mi 

idea inicial, pero resultó bastante bien después de todo. 

 

La Universidad del Salvador (USAL) la que está ubicada en el centro de Bs As, no está 

centralizada, sino que cada facultad tiene su edificio, todos en el centro (menos uno que 

está en Pilar) todos relativamente cerca, por lo que yo al cursar 2 materias de otras 

carreras tenía cursos en varios edificios. 

Las clases eran de 2 horas reloj cada una y las materias eran todas una vez por semana. 

El período de intercambio era bastante corto, las clases comenzaban el 1 de agosto y 

finalizaban el 8 de noviembre para cuando todos los estudiantes de intercambio ya 

debíamos tener las notas finales de todos los cursos, los demás estudiantes ahí 

comenzaban con el período de exámenes, pero nosotros debíamos ser evaluados antes 

para tener la nota final para esa fecha. 

Esto último tuve que explicárselo a todos los profesores dado que no tenían muy claro 

cómo proceder con los estudiantes de intercambio y a no ser en la materia de RRHH (de la 

facultad de Administración de Empresas) yo era la única estudiante de intercambio en 

todas las materias, esto es porque generalmente los estudiantes de intercambio estudian 

otro tipo de carreras, y cursan otro tipo de materias, por esto no sabían bien qué hacer 

conmigo. 

 

Los estudiantes de intercambio eran mayoritariamente europeos, muchísimos franceses, 

y de todos los que llegué a conocer tengo muy buenos recuerdos, gente muy interesante.  



 
 

 

 

 

Aunque me llamó la atención que en general no iban a estudiar, iban por la experiencia de 

vivir en Argentina, era algo que conversábamos mucho con una chica mexicana que 

también estaba, cómo yo, para estudiar (obviamente que también nos interesaban otras 

cosas) pero queríamos aprobar, aprender, la mayoría creo que va por la experiencia de 

estar solos en un  país que, en muchos casos, era muy diferente al suyo, no en el mío. 

 

La oficina de intercambio era también otro edificio aparte a un par de cuadras de la 

Facultad de Medicina donde estaban las chicas encargadas de intercambio, Ángeles y 

Jimena, ambas super amables y preocupadas por mi situación. 

Digo mi situación porque fue bastante especial, con respecto a la de los demás chicos 

nadie tuvo problemas ni para comenzar las clases ni nada similar. 

Fue una situación incómoda en el momento, pero nada grave por suerte, lo que sucedió 

fue que no pude comenzar las clases cuando debería, esto fue porque la directora de la 

carrera de nutrición demoró bastante en darme la entrevista y pasó mucho tiempo antes 

de que pudiera comenzar las clases, porque también hubo varios días en los que fui a 

clase pero por diferentes situaciones (como faltas de profesores) no tenía clase, esto hizo 

que empezara bastante más tarde las clases y por lo tanto tuve pocas clases en general, 

dado que el período ya de por sí era corto. 

 

El sistema universitario es similar al nuestro, pero como era estudiante de intercambio la 

inscripción a materias y temas similares era a través de la oficina de intercambio. 

En cuanto a la vivienda, tuve un pequeño inconveniente al principio, busqué por internet 

un departamento para alquilar, (alquiler temporario, que lo rentan por días, semana, mes, 

etc.) y cuando fui a las jornadas de bienvenida vi varios departamentos y elegí uno, luego 

cuando volví a Bs As a instalarme en el depto no tenía agua caliente, ni iba a haber, no me 

querían devolver el dinero, me amenazaban que no iba a poder volver a mi “paisíto”, etc. 

bueno, resumiendo busqué rápidamente otro depto, me informé en el consulado, policía, 

servicio al consumidor, etc. y logré irme con “casi” todo el dinero para el otro depto. 

Por suerte el otro era mucho mejor  y también estaba en una zona mejor (el primero era 

en el centro), este otro estaba ubicado en Palermo chico, a una cuadra del Parque Las  



 
 

 

 

Heras,  a 3 del Alto Palermo, cerca del Zoológico, de la rural, y de varias zonas turísticas, 

así como también varias para salir de noche restoranes, pubs, etc. 

 

La zona era muy segura, a pesar de todo lo que escuchamos de Bs As, yo me sentí segura 

(allí), a veces salía muy temprano y volvía de noche, o a veces de madrugada y nunca tuve 

problemas. 

Sí me robaron una vez pero fue en parte por un descuido mío, en las reuniones de 

intercambio a nuestra llegada nos decían que evitáramos andar por parques y plazas de 

noche, menos solas, y un día con unos chicos de intercambio fuimos a ver tango, algo que 

a ellos les llamaba más la atención que a mí, y por esto yo me fui antes, sola, y como 

estaba cerca del depto, me fui caminando, pasé por una plaza donde está la  “Floralis 

Genérica” (la flor metálica que está en la Plaza de las Naciones Unidas) me robaron unos 

chicos la cámara de fotos y $10, nada grave, aunque me angustié un poco por la cámara 

por la cantidad de fotos que ya había sacado, pero no tendría que haber ido allí, era de 

noche, no había nadie y luego me enteré que atrás hay una villa bastante peligrosa, pero 

como no me había pasado nada hasta el momento me confié demasiado. 

 

La experiencia a pesar de algunos percances que tuve la considero como buena, no fue lo 

que esperaba pero de todo se aprende algo, y siempre se puede conocer gente muy 

interesante, algo que también contribuye al crecimiento personal. 

 

Doy mi consentimiento para publicar el informe. 
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