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AMBIENTE INTERNACIONAL  
¿Se participó o se recomienda participar de 
actividad de integración?  
¿Recomiendas participar en alguna de dichas 
actividades? 
 ¿La Universidad las ofrece? 
 

No pude participar en muchas actividades de 
integración debido a la pandemia. Pero 
seguramente deben ser muy 
recomendables.  

ALOJAMIENTO 
¿Fue a través de la Universidad de destino? 
¿Fue autogestionado? 
Más información: Precios, ¿Residencia o 
apartamento?, roomates, barrio 
recomendado, etc. 
 

El alojamiento lo gestioné personalmente. 
En los primeros meses me quedé en HUBR, 
una residencia que está enfrente del campus 
universitario. Tenía un cuarto individual 
(¡con una vista increíble!). Y la cuota era de 
495 euros, con algunas comidas incluidas. En 
los últimos meses, después de hacerme 
varios amigos, me mudé con ellos a una casa 
que compartimos. Ahí también tenía mi 
propio cuarto y el costo era de solo 200 
euros (era un barrio más alejado de la 
universidad). 

COSAS POSITIVAS (o que más disfruté) de la 
Universidad de destino: 
 

El enfoque de varias asignaturas me gustó 
mucho. Eran más abiertas al mundo, por 
decirlo de alguna forma. Por ejemplo, en 
Historia y Modelos del Periodismo no solo 
vimos la historia del periodismo en España 
sino en EEUU, Inglaterra, Francia e Italia. 
 
La universidad además es muy linda y el 
campus es súper prolijo. Los compañeros 
son muy simpáticos y te hacés amigos muy 
rápido. En un ambiente muy diverso, con 
muchos otros estudiantes de intercambio. 
Universidad 100% recomendable. 



COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 
 

No se me ocurre nada, de verdad.  

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD 
- entretenimiento 

- lugares para comer 

- Nightlife 

- Lugares que no te podés perder 

- Transporte (tipo, modalidad de pago 

–tarjeta, alguna App, etc.) 

- Lugares para compras (ya sea 

comida o artículos para el hogar) 

 

La ciudad es de las mejores que conozco. La 
prefiero antes que Madrid o Barcelona, por 
ejemplo. Tiene todo: es una ciudad moderna 
y a la vez tiene sus toques de antigüedad (la 
Alcazaba, el Teatro Romano, etc.). Tiene un 
tamaño ideal. Tiene al Mar Meditárraneo. Es 
hermosísima. 
 
Lugares para comer recomendables: 

- La taberna de Álvaro (la gran 
mayoría de tapas está a 1 euro, me 
encantó) 

- 100 Montaditos (miércoles y 
domingos también tienen tapas a 1 
euro) 

- El Refugio (es mi local favorito. Está 
en el barrio de Teatinos, cerquita de 
la universidad. Tapa + bebida: 2,5 
euros) 

- Casa Lola (un lugar un poco más 
caro, pero con comida muy rica y un 
ambiente muy lindo) 

CLIMA durante tu estadía: 
 

El clima de Málaga es espectacular. Llegué 
en invierno y parecía un otoño/primavera 
uruguayo. En verano hace mucho calor, 
¡pero hay playa! Es de los lugares con más 
días al sol al año. Y cuando llueve, dura muy 
pocas horas. 

Otras ciudades/Países que hayas visitado: 
Tips para viajar (transporte económico, 
estadías, etc.) 
APPS/ Webpages indispensable: 
 

No pude conocer otro países por las 
complicaciones de la pandemia, pero sí otras 
ciudades que recomiendo muchísimo: 
 

- Granada (es otra de las ciudades 
más lindas que conozco. Visita 
obligada: la Alhambra. Recomiendo 
ir con un tour guiado para entender 
todo mejor). 

- Sevilla (es la capital de Andalucía y 
una ciudad muy bonita. Parece que 
estás en una película de otro siglo, 
pero todo muy bien cuidado y 
prolijo. Es para sumergirse un poco 
en la historia. La Plaza España y el 
Parque María Luisa son dos lugares 
MUY lindos en Sevilla). 

- Córdoba (la Mezquita y los balcones 
con flores son los puntos más altos 
de la ciudad. Es pequeña, pero hay 
que visitarla al menos por el día). 



- Nerja (está dentro de la provincia de 
Málaga, a 40 minutos de la capital, y 
es un balneario súper lindo. 
Recomiendo conocer el Balcón de 
Europa, las Cuevas de Nerja, 
Frigiliana y la Cala de Maro) 

- Ronda (es un pueblo blanco muy 
bonito, histórico y con un gran grieta 
que separa a la ciudad en dos. Está 
unida por un famoso e increíble 
punete). 

- Cádiz (la ciudad es linda, pero aún 
más linda es la provincia en sí. Tiene 
unas playas HERMOSAS. 
Recomiendo ir a la Playa Bolonia y 
Tarifa). 

Otras recomendaciones: 
 

 

Valoración personal de la experiencia del 
intercambio 

Es de las mejores cosas que me pasó en mis 
cortos 22 años de vida, jaja. De verdad, lo 
recomiendo muchísimo. Es una experiencia 
que te abre mucho la cabeza, te da madurez 
y te permite conocer amigos de diferentes 
culturas. Se los prometo, no se van a 
arrepentir. 

 

POR FAVOR ENVIAR ADJUNTO UN MÁXIMO DE 3 FOTOS EN ALTA CALIDAD 
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  Declaro mi consentimiento para publicar el informe y fotos en la página web de la UCU  

(marcar con una cruz) 

 

Agustín Herrero Murad 

Firma del estudiante 

 

 


