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UNIVERSIDAD DE DESTINO:
La Universidad es enorme pero la Facultad de Ciencias Empresariales consta de un edificio
realmente pequeño, imposible perderse, y todos los funcionarios tienen muy buena voluntad.
Siempre estuvieron a mi disposición para ayudarme en todo lo que precisé. En los primeros días de
clase se habló de hacer paseos colectivos con todos los alumnos de intercambio lo cual hubiese sido
fantástico, pero esto no se concretó. La universidad recibe alumnos de todo el mundo, lo que te hace
sentir muy bien ya que es con ellos con quienes te relacionas principalmente. Los alumnos locales
pueden ser un poco cerrados, probablemente porque se conocen de años y ya tienen su grupo de
amigos formados. Las clases me parecieron muy buenas, opté por las asignaturas: Dirección
Comercial, Gestión de la Innovación, Publicidad y Medios, Inteligencia Emocional y Sistemas de
Información. Recomiendo todas menos la última, a mi entender un poco tediosa. La exigencia es
similar a la UCU, hay evaluaciones continuas en la mayoría de las asignaturas y se pueden salvar
fácilmente.
BARCELONA:
Simplemente, la mejor ciudad de las que he conocido. Es hermosa por donde la veas, sus paisajes,
sus actividades, la forma de vida, su rápida conexión con cualquier ciudad de Europa. No pude
haber elegido un destino mejor, y la recomiendo 100%. Tiene todo lo que quieras, playa, montaña,
cultura, noche. El clima es sensacional, en invierno no hace tanto frío, y en verano es un placer, y,
además, llueve muy poco. Desde Barcelona pude viajar a muchas ciudades de Europa, casi que
todos los fines de semana. Hay vuelos low-cost en aerolíneas como Rayanair o Vueling que te llevan
a destinos por 15 euros, increíble. Yo soy estudiante de Turismo, y estar en Barcelona es como estar
en la meca. Por esto, también recomiendo no quedarse en las zonas más turísticas porque pueden
estar muy atestadas de gente. Viví en el barrio de Gracia y sin dudas lo recomiendo.
TIPS PARA FUTUROS ESTUDIANTES:






Si tu idea es trabajar mientras estudias y tenes pasaporte de la comunidad necesitas tramitar un
documento que se llama NIE. Toda la información está en este link: Xxx Si tenes pasaporte
uruguayo y solicitaste un visa, el NIE ya viene dado con la visa, el número está en el papel del
visado que se adjunta en el pasaporte.
Si tenes menos de 25 años te podes sacar una tarjeta en cualquier estación de metro que se llama
Tjove, con tu número de NIE o pasaporte, cuesta cerca de los 100 euros y con ella viajas
ilimitadamente durante 90 días en cualquier medio de transporte, incluye la entrada y salida al
aeropuerto (que tiene un precio especial sino).
Con las apps skyscanner y Goeuro podes encontrar y comprar ofertas de vuelos baratos.
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Para buscar apartamento es mejor hacerlo desde allí mismo o tener a alguien conocido en el
destino que pueda verificar lo que se muestra en internet porque hay muchas estafas online. Yo
alquile por spotahome.com pero hay muchas alternativas, como infocasas, aribnb, etc.
Los supermercados son todos más baratos que en Montevideo pero dentro de la gran variedad
que hay los más accesibles son Mercadona y El Día.
Se pueden visitar lugares muy lindos bien cerca de Barcelona, como Montserrat, Girona, Sitges,
Castelldefels, Figueres y Tarragona.
El primero domingo de cada mes muchos museos y/o atracciones son gratuitas, es cuestión de
averiguar para poder aprovechar la ciudad.
Los free walking tour de New Europe Sandemans son buenísimos y aprendes mucho sobre la
ciudad, no sólo están en Barcelona, están en las principales ciudades de Europa y otras del
mundo.
Si queres visitar Marruecos y tenes pasaporte uruguayo recorda que necesitas visa.
Anímate! Es la mejor experiencia que he tenido en mi vida hasta ahora y valió la pena todo el
esfuerzo!
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