
 

NOMBRE: Mateo García 

CARRERA: Ciencia política 

Universidad de destino: Universidad Pontificia Comillas (Madrid) 

Cursos realizados: - Cultura española del siglo XX vista a 
través del cine y la literatura. 

- Français. 
- Fundamentos biológicos de la 

conducta. 
- Género y lenguaje sexista en medios 

de comunicación, publicidad y cine. 
- Historia contemporánea de España 

(S. XIX-XX). 

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

Se participó en variadas actividades de 
integración con un grupo estudiantil de la 
universidad que las coordinaba. Tanto visitas 
a lugares famosos como reuniones en 
restaurantes o cafeterías favorecían el 
involucramiento y relacionamiento de los 
estudiantes de intercambio entre ellos y con 
los estudiantes nativos. 
Recomiendo cada una de esas actividades. El 
equipo Unity (así se llaman) se dedicó a 
hacernos pasar buenos momentos y lo logró 
con gran éxito. 

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

Fue autogestionado. Gracias a una familia 
amiga que me permitió quedarme allí todos 
los costos fueron abaratados y me fue 
posible gozar de esta maravillosa 
experiencia. 
De todas formas, supe de los precios de 
alojamiento en general y rondan los 270 
euros. 
Chamartín es un barrio muy tranquilo y 
especial para quien quiere dormir sin mucho 
ruido, pero ahí no es donde acontece la vida 
estudiantil. En ese sentido es preferible 
Moncloa, dada la vida principalmente 
universitaria que se da allí. Como otra 
alternativa está Sol, que es el lugar céntrico 
de Madrid, con los pros y contras que ello 
conlleva (proximidad, pero ruido). 

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

Las edificaciones de Comillas son hermosas, 
y la facultad de ciencias humanas está 



 situada a la altura, por lo que tiene una gran 
vista de Madrid. 
Existieron instancias de diálogo entre 
autoridades, profesores y estudiantes -con 
grandes números de participación-, donde 
se fortalecieron las relaciones dada la 
oportunidad de compartir experiencias y 
opiniones entre todos (el caso más 
representativo fue el evento Creciendo 
juntos en la pandemia). 
El equipo de profesores con los que trabajé 
fue uno bien preparado y que estaba 
comprometido con su tarea, nos permitieron 
aprovechar las materias que cursamos. 

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 
 

La doble modalidad puesta en práctica por la 
Universidad tuvo algunos contratiempos con 
ciertas materias; principalmente en las de 
idiomas. 
Esto se debió a que, siendo tan necesario 
leer los labios para aprender a pronunciar 
nuevas palabras, era imposible utilizar este 
recurso en clases donde el profesor siempre 
utilizaba mascarilla. 

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) 
 

Madrid es una “ciudad pequeña” (en 
comparación con otras), pero repleta de 
cosas para hacer: visitar museos, conocer 
parques, reunirse con amigos en cafés, 
restoranes, o pubs de variadísimas 
temáticas, o sencillamente caminar y 
disfrutar de las arquitecturas de sus 
hermosas avenidas son solo algunas de las 
tantas actividades que se pueden realizar en 
esa ciudad. 
Yo digo que no te podés perder nada si eso 
es posible, pero el lugar al que hay que ir sí o 
sí es el Parque del Retiro. No debe existir 
nadie en el mundo que no quede 
maravillado si visita ese lugar y logra 
contemplar lo precioso que es y lo 
armoniosamente organizado que está. 
Para transporte es un deber sacar la tarjeta 
de transporte. Son veinte euros por mes que 
permiten viajar por tren, metro y ómnibus, y 
dan la posibilidad de ahorrar una gran 
cantidad de dinero en un servicio que seguro 
utilicemos con frecuencia. 
Para comprar, lo más accesible siempre es 
un Carrefour Express (tipo quiosco), o un 
“chino”, porque siempre hay alguno cerca y 
tienen lo que uno necesita en algún día que 
no tiene nada para cocinar. 



CLIMA durante tu estadía: 
 

Mayormente soleado, no escasearon los días 
nubosos y, como curiosidad, viví el 
fenómeno extrañísimo -las primeras 
semanas- que fue el de las consecuencias 
dejadas por la tormenta Filomena en la 
ciudad. Mucho hielo del que cuidarse 
cuando se camina en las calles. 

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

Visité el norte de España unos diez días y fue 
una experiencia espectacular. Galicia, 
Asturias y Castilla y León son lugares que me 
dejaron encantado por sus estructuras 
urbanas y por los paisajes naturales que los 
rodean. 
Recomiendo planear todos los viajes 
(especialmente los que conecten destinos 
intermedios si vas a viajar a más de un lugar) 
con bastante tiempo de anticipación, porque 
España -aunque de primer mundo- padece 
un problema similar a Uruguay con el 
centralismo existente en el transporte que 
conecta la capital con las demás regiones y a 
éstas entre sí. Algunas apps muy útiles son 
rome2rio, busbud o la página de Renfe 
(empresa de trenes) para visualizar horarios 
de transportes e incluso reservar los viajes. 
Otra app muy curiosa e innovadora para mí 
es Blablacar: que brinda la plataforma para 
que gente que va a realizar un viaje y no 
tiene vehículo propio pueda coordinar con 
otras personas que van a ir al mismo lugar 
en el mismo tiempo y tienen un auto. 
Permite al conductor ahorrar en gasolina, a 
los acompañantes ahorrar en transporte, y -
si se trata de gente sociable- genera un 
intercambio durante el viaje que hasta 
puede resultar en amistad. 

Otras recomendaciones: 
 

Los primeros viajes de metro conviene 
hacerlos con un mapa de las rutas que tiene. 
Es una ingeniería muy sencilla la del sistema 
de Madrid, pero se vuelve increíblemente 
más fácil cuando se tiene ese mapa (sencillo 
de guardar). 

Valoración personal de la experiencia del 
intercambio 

Fue una experiencia transformadora. Pude 
ver otra realidad, “viví otra vida” por seis 
meses, lo que me permitió reflexionar 
acerca de una cantidad increíble de cosas, 
conocer gente que de otra manera jamás 
habría conocido y adentrarme en una 
sociedad que -aunque similar- presenta una 
riqueza cultural impresionante, tanto interna 
(por las tradiciones de la idiosincrasia 



española) como externa (por los 
innumerables aportes que goza de distintas 
partes del mundo). 
Agradezco profundamente que se me haya 
dado esta oportunidad. 

 

POR FAVOR ENVIAR ADJUNTO UN MÁXIMO DE 3 FOTOS EN ALTA CALIDAD 

 

  Declaro mi consentimiento para publicar el informe y fotos en la página web de la UCU  

(marcar con una cruz) 

 

 

 

Firma del estudiante 
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