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Introducción
La ciudad de destino de mi intercambio fue Barcelona. Antes de llegar a la ciudad estuve un tiempo
viendo y organizando lugares de estadía, luego de varias semanas de búsqueda de apartamentos (pisos),
llamadas, etc. llegue a la conclusión que la mejor forma de encontrar un buen lugar para quedarme,
lógicamente era estando en la ciudad y poder ver personalmente a través de visitas con inmobiliarias
distintos apartamentos para luego tomar la mejor decisión posible en cuanto al hospedaje.
Antes de llegar a la ciudad, desde Montevideo alquilé un apartamento por una semana. Su ubicación era
bastante buena, pero como mencione anteriormente estando en la ciudad busque un lugar definitivo.
Durante esa primera semana iba por algunas inmobiliarias buscando algún apartamento para
hospedarme definitivamente, durante el periodo de intercambio (aproximadamente 6 meses).
Uno de estos días, ya que no me convencía nada, decidí ir a la Universidad antes de que comenzaran los
cursos. En esa visita hable con las personas encargadas de la parte de intercambios, preguntando donde
podía conseguir buenos lugares para hospedarme y me dijeron que ellos tenían “convenios” con 2
inmobiliarias de Barcelona. A partir de ese dato fui a las inmobiliarias, y finalmente conseguí un
apartamento. Este estaba en un edificio donde mayoritariamente vivían estudiantes, el apartamento no
era para mí solo, estaba buscando lugar para dos personas. Me ofrecieron uno que tenía 6 cuartos y era
compartido con otros estudiantes que no conocíamos. Que al final terminaron siendo nuestra familia y
grandes amigos. Fue la mejor decisión, ya que esto nos hizo “abrir un poco la cabeza” conocer gente de
distintas culturas y nacionalidades, había gente de Bélgica, Alemania, Marruecos, Francia, Portugal,
Brasil, EEUU, entre otros, obligándonos a comunicarnos todo el día en inglés, estando en una ciudad de
España, lo cual fue muy bueno y era algo que en principio no nos esperábamos.

Universidad
Antes de comenzar las clases debíamos ir a la Universidad a tener una charla con la gente a cargo de la
misma. En esta reunión estábamos todos los estudiantes de intercambio y nos hablaron un poco del
funcionamiento de la misma, y luego hicieron un juego para que podamos ir conociéndonos con
nuestros pares.
La forma de evaluación académica de la misma era muy distinto al que tenemos en Uruguay, en la
mayoría de los cursos no había evaluaciones “pesadas” donde había que estudiar la mitad del programa
para un parcial, sino que las asignaturas eran mucho más “llevaderas”, había muchas evaluaciones
cortas, lo que hacía que si te iba mal en una podías recompensar con las otras.
Por otro lado hacían mucho uso de el “blackboard” una especie de web asignatura pero que también
podían evaluar ahí, a través de foros de y trabajos que hacías desde tu casa o en grupos. Luego con estas
evaluaciones hacían un promedio general que daba el resultado del curso. A través del Blackboard
podias ver los puntos de curso que tenías a lo largo del mismo, y a la vez los profesores hacían un
feedback de las evaluaciones.
En mi caso concreto, estaba bastante avanzado con la carrera de Dirección de empresas, por lo que me
vi obligado a hacer varias materias que no eran de gran relevancia académicamente hablando. Por lo
que decidí enfocarme en aquellas que me revalidaban en Uruguay. De todas formas las asignaturas que
me anote eran bastante interesantes, y algunas no se dictaban en la UCU.
Los profesores tenían un muy buen trato con los alumnos y hacían las clases muy dinámicas y divertidas,
haciendo que todo el mundo participara en las mismas, en algunas materias había que preparar
presentación para prácticamente todas las clases, lo que obligaba a las personas tener una idea de lo
que se iba a hablar en las mismas.
El problema del idioma catalán prácticamente no existía en los salones de clase, aunque en algunos
momentos cuando algún alumno hacia alguna pregunta en catalán el profesor les respondía de la misma
forma, pero siempre preguntándonos a los de intercambio si entendíamos, con el tiempo uno le va
encontrando la vuelta y se rebusca para entender. Aunque si no se entendía explicaban en “castellano”.
El área de intercambios dentro de IQS estaba siempre a nuestra disposición ya sea para cambiar algún
examen o simplemente por consultas del día a día, siempre nos mantenían informados de todo, lo cual
es muy importante más aun cuando uno es nuevo en todo sentido.
Los profesores también estaban siempre a nuestra disposición en ese sentido, en algunos casos uno
faltaba a clase para hacer un viaje y ellos obviamente entendían y buscaban soluciones para que uno no
pierda clases ni se pierda evaluaciones.
Las instalaciones de IQS estaban en Sarria que es una zona un poco alejada de la ciudad, a unos 20
minutos del centro. Cuenta con dos edificios, la parte de Dirección de Empresas se encontraba en el
edificio nuevo, que contaba con instalaciones muy buenas y modernas. No es una universidad grande lo
cual hace que uno se ubique rápidamente dentro de ella.

Vida universitaria
La universidad no contaba con un campus, pero si tenía varias actividades extracurriculares. A nosotros
particularmente nos invitaron a participar del futbol y rugby, pero yo en lo personal por un problema en
la rodilla no pude hacer ninguna de ellas por lo que no estoy muy al tanto de cómo funcionaban. Lo que
si recuerdo es que en rugby practicaban una vez por semana y organizaban campeonatos a nivel local
con otras universidades, etc.
Más allá de las actividades extracurriculares, en nuestro caso en particular nos pasó que nos
relacionamos mucho con la gente que estaba de intercambio en IQS. Esto suponemos que le debe pasar
a todos, ya que todos los estudiantes de intercambio están en la “misma sintonía” de conocer gente
nueva, salir de noche, conocer lugares, etc. Por otro lado con la gente local al principio como que no hay
mucha relación, obviamente es entendible ya que todos tienen sus grupos de amigos ya conformados, a
final de semestre uno va entablando un poco más de relación ya que uno va haciendo trabajos juntos,
presentaciones en clases, etc. y se termina quedando con un gusto amargo porque cuando debemos
“pegar la vuelta” es cuando nos estamos llevando mejor.
En nuestro caso armamos un grupo muy bueno con franceses, argentinos, un irlandés, y a la vez con
gente que no iba a nuestra universidad pero que vivía en los apartamentos con ellos.

Experiencia
Sin lugar a dudas fue la mejor experiencia de mi vida, estando ahí te das cuenta que estás viviendo algo
increíble, mas allá de estar estudiando en otro país, uno está viviendo y conviviendo con gente de
muchísimos países. Lo que más destaco de la experiencia es la cantidad de contactos y amigos que hice
a nivel mundial, personas con las cuales sigo manteniendo contacto en el día a día, sea por Skype,
whatsapp o Facebook. Personas que sin lugar a dudas nos vamos a volver a encontrar sea en Uruguay
como en el exterior.
A lo largo del intercambio te vas dando cuenta, al menos me pareció a mí, que a Uruguay le falta
muchísimo para mejorar, no solo a nivel educativo, sino también a nivel social. Y a la hora de tener que
volver y los primeros meses en “el paisito” son muy duros, ya que uno quiere tener la cabeza que tenía
en el país donde estaba pero a la vez acá esta todo estancado. En lo personal me paso que llegue a
Uruguay y nada había cambiado, en el informativo pasaban las mismas cosas que 6 o 7 meses atrás. Eso
a la vez fue un impacto duro, y te hace sentir que vos no podes estar acá. Y que tenes que seguir
adelante como puedas, volver a la vida real y salir de la utopía donde estabas. Eso no quita que cuando
tenga el titulo buscare la forma de volver ya sea haciendo un master o buscando un trabajo en el
exterior.

Barcelona
Si tuviera que describir esta ciudad en dos palabras diría: “ES INCREIBLE”. Esta ciudad cuenta con
turismo todo el año, no es una ciudad muy grande, de las ciudades que tuve la suerte de conocer es de
las que más me gustó, tal vez porque tuve la oportunidad de vivir un tiempo en ella. La ciudad está muy
bien comunicada con distintos medios de transporte ya sea metro, ferrocarril (trenes que van a las
afueras) y ómnibus. Algo que es muy importante es que tiene costa lo cual hace muy fácil el poder
ubicarse desde un principio ya que estamos acostumbrado a esto. Por otro lado, el clima de la misma es
muy bueno, en invierno no hace mucho frio por lo que te adaptas muy bien.
Cuenta con una costa muy linda al mar mediterráneo, con playas muy buenas y con las olimpiadas de
1992 se remodelo toda una parte o prácticamente en su totalidad, es muy moderna. Cerca de Barcelona
hay pueblos o balnearios donde se puede ir por el día o por un fin de semana donde las playas son aún
mejores. Y en invierno si estas interesado en ir a esquiar estas a un par de horas de Andorra que cuanta
con centros de esquí muy buenos.
Por otro lado, al ser una ciudad muy turística todos los días se puede hacer algo divertido y distinto, hay
lugares turísticos muy buenos como puede ser la Sagrada Familia, Casa Batlló, la Pedrera, Parc Guell,
entre muchas más y otros lugares no tan turísticos que con el tiempo uno va conociendo que son muy
buenos, por ejemplo los Bunkers que es un lugar situado en una zona alta de la ciudad que ofrece unas
vistas muy buenas de la misma, en especial en el atardecer. Otro paseo muy bueno para hacer también
es ir al monasterio de Monserrat que se encuentra un poco alejado de la ciudad pero que vale mucho la
pena visitar.
Es una ciudad muy segura prácticamente no pasa nada si uno anda con cuidado, no existe o al menos no
tuvimos la experiencia de que alguien nos venga a robar cara a cara, eso no quiere decir que tengas que
andar con cuidado. Nosotros anduvimos por muchos barrios que a simple vista si fueran en Uruguay no
se entraría, pero estando ahí y andando con confianza no pasa nada. Lo que si hay que tener cuidado es
el las zonas donde hay mucha gente y turismo ya que aparecen mucho los “pick-pockets” que te roban
sin que te des cuenta.
Las personas a la hora de preguntarle algo son muy serviciales, intentan ayudar en lo posible, para que
llegues a donde querés ir, etc. Eso nos pasó en todos los lugares de Europa que fuimos.
Consejos
Un punto fundamental a la hora de alquilar un apartamento es su ubicación. En Barcelona no hay
barrios peligrosos, más aun para nosotros que estamos acostumbrados a lo que es realmente “el
peligro” en la calle. Un punto fundamental a la hora de alquilar un apartamento al menos para nosotros
que íbamos a una universidad en las afueras de la ciudad es estar cerca de una estación de metro o
ferrocarril. Una vez que se está cerca de una de estas se hace mucho más fácil la ida a la universidad
todos los días o los días que te toque ir, ya que una vez allá organizas tus horarios con la parte de
intercambio. Y también considerando que vas a vivir una vida irreal donde vas a salir mucho.

El transporte público es muy bueno y organizado. Los metros están muy bien señalizados como también
los ómnibus y ferrocarriles, en 2 semanas ya te acostumbras. Los mismos utilizan el mismo sistema de
tickets para hacer uso de los mismos, por lo que recomiendo que compren una tarjeta que se llama
T-joven que es un poco cara pero con lo mucho que los vas a usar te termina sirviendo. Esta tarjeta la
podes usar durante 3 meses.
Otro “tip” importante es el uso de bicicletas, personalmente no a use pero Barcelona cuenta con mucha
ciclovias por toda la ciudad y está bueno, más que nada cuando hay lindo clima o para hacer tramos
cortos andar en una bicicleta. El sistema público de bicicletas (BICING) es muy bueno, pero no sé cómo
se tramita ya que nunca lo hice. También podes alquilar bicicletas por distintos periodos de tiempo.
Otro punto interesante, es una serie de grupos de Facebook, que estando allá esta bueno tenerlos.
Algunos organizan viajes a otras ciudades de España, otros son sobre cuartos y apartamentos que se
alquilan, de gente que busca nuevos inquilinos para dividir gastos, etc. Otros grupos están más
enfocados a la vida nocturna, donde te podes anotar en listas para ingresar gratis a discotecas, también
arman cenas, eventos en la playa, etc. A continuación agrego unos links:
https://www.facebook.com/groups/erasmus.life.barcelona.2013/
https://www.facebook.com/groups/erasmusbarcelona12.13/
https://www.facebook.com/groups/hemolist/
https://www.facebook.com/groups/ERASMUSINBARCELONA/

