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El 6 de Enero de 2015 emprendí mi viaje de intercambio hacia España, más
precisamente a Madrid, el cual tuvo su final el 23 de Julio con mi regreso a Uruguay.
Esta estadía contó de 6 meses y medio, donde los primeros 4 meses y medio fueron los
que me vincularon al estudio (ya que hay exámenes obligatorios) mientras que los
restantes 2, estuve de vacaciones.
La Universidad que me esperaba era la Pontificia Comillas, una muy buena universidad
de renombre en el ambiente universitario, que se encuentra ubicada por el centro en
el barrio de Argüelles. En este barrio se ubicaban las sedes de ICADE (ciencias
empresariales y derecho) e ICAI (Ingeniería). Ambas sedes están separadas por una
cuadra, en el primer edificio podíamos encontrar el gimnasio de la institución mientras
que en el segundo, se localizaba la biblioteca. La universidad tiene otra sede en la que
se encuentran las carreras de psicología y lenguas entre otras, la cual se encuentra en
las afueras de la ciudad en una zona llamada Canto blanco.
Comillas es una universidad que tiene diversas actividades y está muy preparada para
recibir a gente de intercambio, es una universidad que tiene bastante experiencia en el
asunto. Desde la llegada con la jornada de integración ya te sentís apoyado y lo mejor,
ya vas conociendo gente desde el inicio. En esta jornada se te aclaran todas las dudas
con las que un alumno del extranjero puede llegar, no solo del ámbito académico sino
de la vida en Madrid en general. Desde transporte, alojamiento, seguridad, datos
académicos, datos de la universidad, datos de España y recorrida por la universidad,
son varias de las cosas que están presentes en esta jornada de integración que se
divide en dos días. Además hay dos horarios, unos para los que hablan español y otros
para los de inglés.
Con respecto al estudio en sí, sus cursos a diferencia de los nuestros, son
cuatrimestrales. Igualmente, dan opciones en algunos casos para hacer materias
intensivas que las acabas en un bimestre , como sucede con el plan nuevo de la UCU
que cursan los alumnos que ingresaron después de 2013 como yo.
En total curse 5 materias, 3 cuatrimestrales y 2 bimestrales, las cuales tenían claro,
más carga horaria. No me pude dejar ni viernes, ni lunes libres, pero si queres viajar no
es un problema ya que puedes hablarlo con el profesor y ser responsable con tu faltas.
De las dos bimestrales una era Análisis de la coyuntura y otra Metodología de la
investigación. La primera era una materia relacionada con el análisis económico, la cual
fue la mejor de la estadía a mi parecer y donde tuve a uno de los mejores profesores
de mi etapa estudiantil, llamado Gonzalo Bengoechea. La otra era un curso centrado a
enseñarte como realizar una tesis y el examen de la materia consistió en realizar una
mini tesis. Estuvo entretenida, pero no fue de las que más me gusto. Las otras tres
eran comportamiento organizacional, Business English y por último, Innovación y
Estrategia.

Estas tres fueron una muy buena elección, donde aprendí mucho con el profesor de
comportamiento así como de lenguaje de negocios en inglés. La última era con una
profesora muy vinculada a la innovación que nos llevó a varias visitas como el centro
de innovación de BBVA o una charla con el gerente de innovación de Telepizza entre
otros. Esta última clase era dinámica, útil y divertida. Todas las materias tenían examen
que se rinde en mayo, y si perdes, tenes otra chance en junio.
Como dije anteriormente las materias que elegí estuvieron muy buenas, aprendí
mucho y sobre todo, pude apreciar puntos de vista y casos prácticos totalmente
destinos a los que estamos acostumbrados. Además en las clases coincidís con gente
de todas partes, donde en mi caso fueron en su mayoría españoles, irlandeses,
franceses, estadounidenses e italianos. Esto fue un punto muy importante, ya que al ir
a España pensé que no iba utilizar casi nada el inglés y fue totalmente al revés. Cada
vez que me juntaba con mis amigos estadounidenses, italianos o franceses el idioma
que usábamos era el inglés. Por lo tanto, este es otro punto a favor de la experiencia,
ya que lleve a la práctica mi inglés.
Para el tema alojamiento, la oficina de intercambio es de mucha ayuda y en mi caso,
utilice una aplicación que se llama “idealista”. Esta aplicación te encuentra sitios en
alquiler o pisos compartidos con otros estudiantes como se estila allá , en un radio de
x metros desde donde estés. Lo que hice fue ubicarme en la universidad y buscar algo
próximo en el mismo barrio de Argüelles, que fue donde encontré un piso donde me
quede toda la estadía. Vivir con 7 personas de todas partes y de ambos sexos como por
ejemplo Italia, España, Chile y Marruecos, es una experiencia única que suma mucho,
donde convivir trae muchas enseñanzas. En este tipo de alojamiento se comparten
cocina, living y baños, es decir zonas comunes. Vos tenes tu propia llave para tu cuarto
y como decía antes, el tener que cocinarte, lavar la ropa, hacer las comprar y convivir,
esta bárbaro para crecer como persona donde además haces amigos.
Si bien realicé viajes cortos de fines de semana para ir a ciudades como Granada,
Toledo o Valencia, lo que hice fue aprovechar la semana de turismo y luego de acabar
los exámenes para realizar viajes largos. Como recomendación, es bueno planear con
anticipación creando una ruta conveniente de países y conseguir boletos baratos para
trasladarse ya sea en avión, tren u ómnibus. Estos viajes los planeaba con los amigos
del piso o la facultad según los gustos y preferencias de cada uno, teniendo en cuenta
además los precios y actividades a realizar.
El que me alquilo el alojamiento era dueño de dos pisos en ese mismo apartamento,
por lo tanto hacíamos actividades entre la gente de ambos pisos donde formas un
grupo de amigos. Esto estuvo increíble ya que tenía amigos con los que vivía además
de los que había hecho en la universidad. Con los del piso fue con los que hice más

viajes por Europa, sin embargo con lo de la universidad también tuvimos nuestras
salidas.
En lo deportivo, uno de mis amigos españoles me invito a jugar su cuadro de futbol 7 y
unos compañeros de clase al equipo de futbol de nuestro año, por lo tanto esa
actividad que realizaba en Uruguay no la perdí. También iba al gimnasio que se
encontraba en la universidad, donde te cobran un precio muy accesible por los 6
meses de estadía y tiene lo necesario.
Madrid es una ciudad increíble que volvería a elegir sin duda. Tiene todo tipo de
actividades a realizar, un sistema de transportes con metro y autobuses muy eficaz y
además, una seguridad increíble con una policía muy presente en todo lugar. Hay
muchos sitios culturales para visitar como lo es el Museo del Prado o el Parque de El
Retiro que es enorme y muy famoso. Hay actividades nocturnas todos los días,
Espectáculos deportivos diarios (dado que hay varias competiciones) y es una ciudad
donde te encontras con gente de todas partes del mundo, ya que es una ciudad muy
Cosmopolitan, como se dice allá.
Además de “idealista”, otras de las aplicaciones que utilice fue “Bla Bla car” para el
transporte entre ciudades en España, “Airbnb” para el alojamiento en viajes y
“Skyscanner” para visualizar y comprar los vuelos.
Este intercambio se la recomiendo a todos los estudiantes que puedan realizarlo. Te
abre la cabeza totalmente y podes apreciar de cerca otros puntos de vista y formas
totalmente distintas de pensar. Las experiencias que deja el intercambio, la gente que
conoces que terminas haciéndote amigos de varios de ellos, el aprendizaje académico,
y fundamentalmente, el desarrollo personal que otorga todo lo que vivís , hacen de
este intercambio algo único.

Links de utilidad:
http://www.idealista.com
https://www.blablacar.es/
https://es.airbnb.com
http://www.upcomillas.es/es/
http://www.skyscanner.com/
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