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Montevideo, 10 de Noviembre de 2014 



Habiendo finalizado 4to año de Psicología, durante el primer semestre del año 2014 realice 

un intercambio estudiantil en la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid. La experiencia de vivir 

fuera durante un período de nueve meses (tras terminar de cursar, decidí quedarme) me ha 

enriquecido de gran manera. En lo que tiene que ver con el ámbito de estudios,  haré algunos 

señalamientos. La Universidad de Comillas goza de una infraestructura similar a la de la 

Universidad Católica del Uruguay, en el sentido de que sus instalaciones son modernas y 

acogedoras. Se encuentra al norte de la ciudad, por lo que vivir en el centro implica tomar metro y 

luego tren (RENFE), precisando de aproximadamente una hora para llegar a la Universidad. Si bien 

para algunos esto puede llegar a ser tedioso, en mi caso acostumbrada a las cortas distancias de 

Montevideo,  me resultó de lo más entretenido,  ya que me dedicaba a disfrutar del paseo. En cuanto 

a las asignaturas cursadas, éstas fueron Psicología del Consumo y la Publicidad, Psicología Forense, 

Psicogeriatria (todas dentro de la Licenciatura en Psicología; y Observación de la Realidad y 

Adicciones, perteneciendo éstas a la Licenciatura de Trabajo Social. Considero que el contenido de 

las materias ha sido altamente interesante ya que me ha proporcionado un acercamiento a cuestiones 

que no suelen tratarse durante los años de estudio en Uruguay, o al menos no tan específicamente. 

En términos generales, los profesores mostraron gran disponibilidad a la hora de solicitar ayuda, 

además de que las clases se han dictado en la mayoría de los casos en forma dinámica; recurriendo a 

videos, casos prácticos, entre otros recursos. En mi caso, opté por cursar más materias de las que se 

solicitaban como requisito porque considere oportuno sacar jugo de la oportunidad, además de que 

el reparto de las asignaturas era considerablemente interesante. Con todo, goce de suficiente tiempo 

libre para dedicarme también a otras actividades. Cabe mencionar que las materias escogidas 

integran las asignaturas opcionales en la carrera, lo que explica que el nivel de exigencia no fuera 

demasiado alto. Esto me habilitó a disfrutar del aprendizaje sin llegar a estresarme, una  fórmula 

perfecta. Los alumnos de las materias opcionales en Psicología son de 3er y 4to año, por lo que 

muchas veces no se conocen mucho entre ellos y no hay tanta cohesión grupal, lo que algunas veces 

termina por facilitar la integración. A su vez, cursé también clases de Trabajo Social no solo por 

interesarme la materia y guardar estrecha relación con la Psicología, sino también para abrir más 

puertas y así poder conocer más gente, lo que efectivamente sucedió.  Entiendo que las personas en 

Madrid no suele ser tan hospitalaria como sí puede serlo en pequeñas ciudades, por lo que uno ha de 

poner también de sí para facilitar el acercamiento a los demás. Finalmente, en cuanto a la zonas en 

las que vivir, recomiendo sin lugar a dudas el barrio Manuela Malasaña, ubicado en el centro de la 

ciudad. Se trata de un lugar muy pintoresco, donde abundan bares y cafeterías de todo tipo, vida 

cultural, la Plaza Dos de Mayo como punto de encuentro y un sinfín de otras cosas, que si uno va 

atento de seguro se dejan ver.  Una de las particularidades del barrio reside en que uno se encuentra 

considerablemente cerca de calles como Alberto Aguilera, Gran Vía, entre otras, pero sumergido en 

un micromundillo de pequeñitas y hermosas calles; y mucho más.  

Algunos sitios del barrio: Jardín Secreto, Olelola, Toma Café, El Maño, La Palmera,  Sala 

Siroco, Microteato por Dinero y Calles: Calle de la Palma,  Calle del Barco, Calle del Espíritu 

Santo.  

Para terminar, únicamente decir que en lo personal, ha sido un año muy distinto a todos los 

demás y que sin lugar a dudas, recomiendo animarse... 

Lucienne  



 


