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Universidad: Estudie en la Universidad Mayor de Chile en la ciudad de
Santiago, Chile. Es una Universidad que sinceramente no tengo nada de que
quejarme ya que nos recibieron como uno más y nos ayudaron
permanentemente en todo lo que necesitamos, tanto yo como los demás
compañeros de intercambio, siempre informándonos por medio de mails
sobre actividades y buena información sobre cosas típicas de Chile, lugares
que visitar etc.
En la universidad había jóvenes de todas partes del mundo. Entre ellos
Francia, Alemania, México, Argentina, Finlandia, Brasil, Holanda, Portugal,
España, Estados Unidos entre otros. La universidad tiene varias sedes, a mi
me toco en la sede “Manuel Montt” ubicada en Providencia. Muy prolijo
todo, los salones en buenas condiciones, bien equipados, y uno se siente
como en Uruguay, es un lugar muy acogedor.
Cursos: En cuanto a los cursos, elegí hacer 4 materias.
1. Marketing Industrial: Era un curso de Marketing basado en la empresa,
muy interesante y el profesor Rafael Hernández era una persona con
mucho conocimiento y muy atento a que todos entendiéramos y
seamos parte del curso.
2. Marketing 1: Lógicamente era un curso sobre Marketing, muy
interesante y muy bien explicado por la profesora que también hacia
muy dinámica la clase con presentaciones, participación oral y cosas
por el estilo.
3. Herramientas informáticas: Era un curso sobre las herramientas como
lo son Word, Excel y Power Point que lo sentí muy útil ya que hoy en
día se utiliza mucho más que nada Excel y aprendí muchísimas cosas
útiles sobre el programa.
4. Canales Virtuales: Es un curso que trata sobre todo lo que sería
plataformas online, medios de pago online, los tipos de seguro que
hay para cuando uno compra vía internet etc, que es muy interesante
y muy útil a la vez para una persona que está estudiando comercio.

Los cursos fueron semestrales y tienen una duración de
aproximadamente 1:30 horas, tenía cada curso 2 veces por semana, los
cursos fueron lógicamente todos dictados en español y todos los
profesores demuestran una excelente disposición, y son personas con
mucha experiencia en el rubro, por lo que te genera placer aprender de
ellos.
Algunos profesores son sumamente estrictos con la puntualidad, si
llegabas más de 5 minutos tarde te trancaban la puerta del salón y no te
dejaban ingresar a la clase hasta que a ellos se les ocurra cambiar de
opinión.
En el horario de almorzar hay una cantina (Ellos le llaman “Casino”)
mismo en la universidad con precios sumamente accesibles y sino
también hay muchos locales de comida barata por la vuelta de la
universidad en donde también se puede comer.
Chile: Es un país increíble, que lo tiene todo… Desde Nieve hasta
Desierto, es completísimo y no se puede creer que sea tan cerca de
Uruguay, yo pensaba y decía “Que increíble, estamos tan cerca pero
TAAAAAAAAN lejos… Donde recorras un poco nomas de lo que es, te vas
a encontrar con paisajes únicos.
La gente tiene el concepto de que el chileno es malo, amargado y cosas
por el estilo que no son tan así... si bien no son como los Uruguayos o los
Argentinos, más cancheros y confianzudos, tampoco son mala gente.
Son si más fríos y serios quizá, hay de todo un poco como en todos lados
pero si vos los tratas bien ellos lo van a hacer de la misma manera. Hay
gente muy amable! (Aclaro esto porque yo fui con un concepto muy
errado de los chilenos)
Santiago de Chile: Es una ciudad única. Yo me esperaba algo grande
pero me la imaginaba más como un Buenos Aires pero no... Es realmente
una ciudad preciosa. Para uno que está acostumbrado a Montevideo
siente que es enorme, nunca terminas de conocerla. Todos los días ves

algo nuevo, hay lugares hermosos por conocer en la misma ciudad, tiene
una infraestructura impresionante y moderna y una prolijidad que me
llamo mucho la atención (Eso es en algunos lugares de la ciudad,
obviamente hay lugares feos, humildes, sucios, etc) Santiago es una
ciudad que me impresiono muchísimo, tenes cosas para hacer todo el
tiempo, plazas y parques hermosos para visitar durante el día, cerros para
subir y admirar la enorme ciudad desde arriba, shoppings enormes llenos
de cosas para hacer y a 1 hora tenes la montaña con nieve, la montaña
para hacer trekking o el rio para hacer rafting, es algo impresionante que
tenga todo cerca y que pocas ciudades del mundo tienen. También vas a
encontrar todas y absolutamente todas las marcas que se te ocurran, vas
a encontrar todas las cadenas internacionales de comida que existe.

Recomendaciones a lugares a visitar:
 Sky Costanera: El mirador en la cima del edificio más alto de
América Latina.
 Costanera Center: Shopping moderno y gigante. Ubicado en Las
Condes.
 Parque Arauco: Shopping al mejor estilo Yankee con
absolutamente todo para hacer. Ubicado en Las Condes.
 Parque araucano: Un icono de la ciudad, ubicado en Las Condes.
 Barrio Lastarria: Barrio artístico digno de ir a tomar un café.
 Barrio Bella Vista: Barrio típico de Santiago donde se
encuentran muchos boliches (Fuleros) y donde hay gran parte
de la movida tanto de día como de noche.
 Cerro San Cristóbal: Cerro ubicado en barrio bellavista donde se
aprecia una vista increíble de toda la ciudad y se puede subir por
un teleférico.
 Valle Nevado: Es el principal centro de Sky de Santiago,
increíble lugar a menos de 1 hora de la ciudad. Es relativamente










caro pero créeme que vale la pena hacerlo al menos una vez. (Yo
subí a Valle Nevado 4 veces y no me arrepiento).
Cajón del Maipo y Embalse El Yeso: Si bien no es en la ciudad,
queda muy cerca y tiene lugares increíbles. (Yo alquile un auto
que salió aprox $1000 el día y fui)
Fantasilandia: Parque de diversiones muy parecido al Parque de
la costa de Argentina.
Bodega Concha y Toro: Para quienes le gusta el vino es una
opción increíble, muy buena, te enseñan la historia de la
bodega, probas distintos vinos y haces un recorrido guiado por
todo el establecimiento.
Paseo por Centro de la ciudad (Palacio de la moneda, Plaza de
armas, Cerro santa Lucia, Centro cultural la Moneda, Catedral,
Oficina de Correos, entre otros): Es un paseo que si o si se tiene
que hacer, la universidad lo hace uno de los primeros sábados y
te llevan a conocer todos esos puntos emblemáticos de la
ciudad.
Valparaíso y Viña del Mar: Emblemáticos lugares a 2 horas de
Santiago en auto. (Yo me decepcione, si bien hay que
conocerlos porque ir a chile y no visitarlos estando tan cerca es
un desperdicio no me parecieron la gran cosa. La gente le da
mucho color. Punta del Este le da mil vueltas a Viña.)

Si tenes tiempo para viajar, te recomiendo comprar un pasaje de
Bus e ir a Mendoza, es barato y créeme que es algo espectacular
cruzar la cordillera por tierra, yo tuve la suerte de hacerlo ya que fui
a ver a Uruguay a Mendoza por las eliminatorias y ya de paso me
quede en Mendoza unos días y fue espectacular ver eso con mis
propios ojos.
Otras opciones de viaje (Mucho más caras, obvio!) son el Desierto
de Atacama al norte o la Patagonia Chilena al sur. Yo
desgraciadamente no tuve tiempo para ir al desierto. Pero si pude

hacer unos 2000kms en auto hacia el sur y vi lugares increíbles de
los cuales más abajo te dejo fotos que sin dudas los repetiría una y
otra vez.
Alojamiento: Con respecto al alojamiento, yo tuve la suerte de
tener conocidos allá y me quede en su casa hasta que alquile un
departamento para mí en Las Condes (de lo más caro pero lo
mejor, vale la pena pagar más alquiler y estar ahí a un paso de todo)
pero lo que hicieron los demás estudiantes de intercambio fue
quedarse en hostel la primer semana y solucionar en esa semana su
alojamiento (Sea en una residencia estudiantil o alquilando algo
con otros estudiantes)
Moverte: Es muy sencillo, lógicamente lo más fácil es el metro
ya que en 25 minutos te cruzas toda la ciudad y hay diferentes
líneas que te llevan a todos lados. (Hay que sacar una tarjeta como
si fuera el STM acá que le cargas plata y te sirve para el Metro y los
Ómnibus. Para estudiantes hay una tarjeta especial (TNE) con un
tremendo descuento y de eso te va a informar la universidad.)
El otro medio de transporte para cuando salís de noche y cosas
del estilo (Que el metro está cerrado) es el Uber que es lo mismo
que acá pero con mejores autos jajaja.

NO TOMAR TAXIS (Mismo los chilenos me lo decían, que los
taxistas te cobran mucho y aparte se dan cuenta que no sos chileno
y te pasean por todos lados y es más peligroso.)

Experiencia propia: En mi opinión, fue una de las experiencias
más lindas y enriquecedoras que viví. El irte de intercambio a
cualquier parte en el mundo ya de por si te abre la mente. Tenés
que acostumbrarte a estar solo, “lejos” de tu gente, y arreglarte por
las tuyas. Yo particularmente lo viví como un desafío conmigo

mismo ya que soy MUY familiero y nunca me había alejado así de
mi familia… Sinceramente tuve momentos de tristeza, de sentirme
solo (Era el único Uruguayo allá) porque el chileno es frío y no te
integra a su grupo a no ser que vos seas el que se integre. (Recién a
los 2-3 meses de estar allá me empecé a llevarme más y juntarme
con chilenos, las primeras 2-3 semanas las pase genial porque
estaba todo copado con que era todo nuevo y no paraba de
conocer cosas etc. Pero después de eso ya empecé a caer que
estaba solo, pero es normal supongo así que si te llega a pasar
tenes que aguantar que es parte de la experiencia, después me hice
amigo de un Argentino que fue mi hermano en esta experiencia,
nos bancamos mutuamente y ahí sí que es mucho más fácil,
teniendo a alguien con quien compartir, con quien charlar y
tormarte un café. Yo me quede con eso, que lo importante del
intercambio más allá de los estudios es eso… Es aprender a
disfrutar solo, te vas a conocer más y vas a ver una versión de vos
que no conocías, vas a crecer, crecer mucho como persona y valorar
cosas que sin dudas antes de irte no valorabas, esas pequeñas
cosas… Las cosas que más extrañe fue sentarme en una mesa con
mis viejos todos juntos en familia, extrañe juntarme con mis
amigos, mirar una película con mi novia y cosas cotidianas que en el
día a día no te das cuenta que son tan importantes en tu vida, las
haces por inercia y porque tu rutina es así y chau. Pero aprendes
mucho, aprendes a valorar lo pequeño de las cosas y en mi caso
cree una relación de amistad que puede durar para toda la vida con
el argentino que mencione antes que por ejemplo ya se vino para
Uruguay en la semana de Carnaval a mi casa a pasar las vacaciones.
Les voy a dejar algunas fotos para que vean más o menos pero
tengo millones de fotos y miles de lugares más que conocí que
lógicamente no puedo poner todo.

Cualquier cosa estoy a las órdenes para cualquier pregunta o
cualquier duda que quieran evacuar.
Hay que animarse, aunque de un poco de cosa irse solo hay que
salir de la burbuja de Uruguay y vivir estas experiencias, es ahora.

VISTA DESDE EL “SKY COSTANERA” A 300M DE ALTURA.

PALACIO DE LA MONEDA (SANTIAGO CENTRO)

VISTA DE LA CORDILLERA DESDE LA VENTANA DE MI CUARTO
(LAS CONDES – SANTIAGO DE CHILE)

EMBALSE EL YESO (CAJÓN DEL MAIPO)

RADAL SIETE TAZAS (Curicó, Región del Maule)

ATARDECER EN LA RAMBLA DE PÚCON

TERMAS GEOMETRICAS (PISCINAS DE AGUA ENTRE 35 Y 40
GRADOS NATURALES)

VISTA LAGO CABURGA Y VOLCAN VILLARICA (PARQUE
NACIONAL HUERQUEHUE)

BODEGA CONCHA Y TORO

PARQUE ARAUCANO (LAS CONDES – SANTIAGO DE CHILE)

VIÑA DEL MAR

COSTANERA CENTER (SHOPPING DEBAJO Y MIRADOR EN LA CIMA)

SIEMPRE PRESENTE COLGANDO DEL BALCÓN.

