
Intercambio: Universidad Pontificia de Comillas 

Duración: un semestre 

Universidad Católica del Uruguay 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de intercambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verónica Vega 

Facultad de Psicología  

4º. B 

 

 

 

 

Montevideo, 15 de octubre 2014 



La universidad a la que concurrí durante mi período de intercambio fue 

Universidad Pontificia de Comillas ICADE, situada en Madrid 

(www.upcomillas.es). Dicha universidad se caracteriza por ser reconocida a 

nivel mundial y es catalogada como una de las mejores de España. Brinda 

estudios de Grado, Masters, Doctorados, Estudios Internacionales y Estudios 

para Mayores. A su vez, cuenta con áreas de investigación, recursos para las 

mismas y servicios a empresas e instituciones. Los rasgos distintivos son: 

tradición Jesuita, inserción al mundo laboral, excelencia pedagógica, formación 

práctica y vocacional, internalización, alumnado excelente, prácticas 

profesionales, convenios de colaboración, investigación, apoyo a los 

emprendedores, entre otros. 

La universidad cuenta con dos campus en Madrid, uno especialmente dirigido a 

derecho y a ciencias empresariales y el otro a ciencias humanas y sociales. 

Durante el período de inscripción a los cursos, los alumnos de intercambio 
tuvimos la posibilidad de elegir entre varios de ellos, teniendo en cuenta los 
créditos de cada materia y sin importar al año al que pertenecían. Me llamó la 
atención personalmente la cantidad de áreas abarcadas por los cursos en 
cuestión. Las materias elegidas por mí fueron cinco: 

- Psicología del Marketing y la Publicidad 
- Psicogeriatría 
- Psicología Criminal y Forense 
- Psicopatología del Trabajo 
- Recursos Humanos 

En cuanto a la aprobación de los cursos, la metodología aplicada era 

prácticamente para todos la misma. En primer lugar, los parciales eran en 

formato de entrega, siendo uno de ellos únicamente presencial. Cada curso 

contaba con sus prácticas que debían ser entregadas una vez a la semana. Por 

último todas las materias contaban con un examen final que debía ser 

aprobado. Era muy importante la participación en clase, los trabajos grupales y 

las presentaciones finales para la nota final. 

La universidad cuenta con instalaciones perfectas, con amplios espacios para 

los estudiantes y para el estudio en los campus. La tecnología de las mismas 

fue algo que me llamó mucho la atención ya que cada campus contaba con 

salones específicos para realizar cada una de las tareas necesarias. Me llamó 

la atención a su vez la amplitud de los comedores y el excelente servicio 

brindado tanto a los profesores como a los alumnos. Resalto también la calidez 

y amabilidad de los profesores hacia los alumnos. 

La oficina de intercambio permanecía a disposición de los estudiantes y 

generalmente los temas a tratar fueron resueltos con eficacia. 

http://www.upcomillas.es/


Las actividades extra curriculares brindadas fueron muchas y variadas. Cada 

campus contaba con un gimnasio propio por ejemplo. 

En lo que respecta al alojamiento en Madrid, existen varias formas de 

conseguirlo. La Universidad cuenta con un listado específico que ofrece a los 

alumnos de intercambio de pisos compartidos para alquilar un cuarto. Además, 

la universidad cuenta con una residencia propia para alumnos extranjeros 

(http://www.upcomillas.com/es/admisiones/informacion-general/info-acogida). 

Yo personalmente, encontré mi alojamiento por mi cuenta, caminando por las 

calles del centro de Madrid. 

Mi experiencia en el extranjero fue inolvidable y enriquecedora en todos los 

sentidos. El aprendizaje que me llevo de mi estadía no es meramente 

curricular, sino fundamentalmente personal. Recomiendo a todos los 

estudiantes que por algún motivo dudan en tener esta instancia fuera de su 

país, que lo realicen, ya que es algo inolvidable e inexplicable, que es 

necesario vivirlo para comprenderlo. 

Por último, doy el consentimiento para publicar el informe en la página web de 

la UCU. 
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