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Esta experiencia comenzó el 26 de Agosto, día en que me despedí de mi familia y amigos y
partí hacia el aeropuerto de barajas en Madrid. Si bien me fui con una reserva de un piso
compartido, no había planificado nada más que eso. Partí con mucha expectativa, dudas y
miedos en busca de algo diferente que sentía me iba a cambiar la vida.
Después de un largo viaje llegue al aeropuerto, allí mismo me tome un metro que me había
indicado Mateo, el argentino que me había alquilado el piso. En 35 minutos estaba tocando la
puerta en el departamento. Allí me encontré con Mateo que me mostro el departamento
donde pasaría los siguientes 5 meses. El piso estaba increíble, con todo lo que necesitábamos y
la recepción fue muy grata, me dieron indicaciones de transportes y lugares importantes en la
cercanía del departamento como para empezar a moverme por la ciudad. Ese mismo día salí a
conocer Arguelles, el barrio donde estaba nuestro piso. El mismo estaba a solamente dos
cuadras de la universidad lo cual resultaba súper cómodo. La zona era muy linda y segura,
considerada una de las mejores en Madrid, con muchos locales comerciales, bares,
restaurantes, etc.
Fui el primero en llegar al piso, las 6 habitaciones que tenía se llenarían en los días siguientes.
El próximo en llegar fue Fede, el otro Uruguayo de la Católica que estudiaría Economía en la
universidad de Comillas y con quien además compartiría habitación. Los días siguientes
conocería a 5 compañeros mas de piso. Michael de EEUU, Niko, Lavi y Lucrecia de Italia y
Marina de Francia. Todos estábamos allí por intercambio en diferentes universidades de
Madrid. Desde ese momento estas personas se convertirían en una familia para mí.

VIDA Y ESTUDIOS EN ICADE E ICAI
La universidad de comillas cuenta con varios campus, el nuestro estaba ubicado en Arguelles.
Este campus está formado por ICAI, la universidad de ingeniería y por ICADE, Universidad de
administración y dirección de empresas. Ambas ocupan casi dos manzanas y están ubicadas
una frente a la otra.
Mi primer día de universidad en ICAI consistió en un encuentro con cientos de estudiantes de
intercambio que estaban en la misma situación que yo. Allí nos mostraron la universidad y
realizamos algunas actividades entre los estudiantes para conocernos. La realidad es que todos
allí están muy abiertos a conocerse, con muy buena onda. Ese mismo día ya teníamos un grupo
de facebook y de whatsapp con los estudiantes de icai, lo cual nos permitió estar comunicados
e informados con todo lo relacionado a la universidad y actividades para estudiantes de
intercambio.
En la universidad hice muy buenos amigos, de México, Argentina, Venezuela, Portugal y
España, con quienes compartiría todo el semestre.

La Universidad es una de las más prestigiosas de Ingeniería dentro de Madrid. Tiene muy
buena infraestructura, teníamos practicas todos los días donde utilizábamos tornos, fresas,
plegadoras, soldadoras, punzonadoras, clinchadoras, Inyección de plástico, Cizalladora, etc. Lo
mejor es que éramos grupos de 3 personas por maquina así que pasábamos muchas horas
realizado tareas practicas. Todos los profesores que tuve fueron excelentes, profesionales y
muy buenos transmitiendo. Siempre se mostraros con mucha disposición hacia nosotros (Es
mejor que nos presentemos como alumnos de intercambio)
La exigencia es bastante alta y hay entregas de informes todas las semanas, lo cual nos
obligaba a estar muy al día con los trabajos.
La universidad cuenta con actividades deportivas varias en las cuales se puede inscribir y
participar durante el semestre (futbol, basquetbol, hándbol, etc.). También hay una gran
cantina donde se puede merendar o almorzar y es bastante económica.
La universidad además cuenta con dos bibliotecas y 3 salas de estudio grandes en las cuales,
durante los exámenes, podíamos pasar hasta las 3 am.
También es importante saber que hay una oficina de intercambio donde te asesoran en todo lo
que necesites, desde cuestiones relacionadas a las inscripciones hasta para buscar un piso en
Madrid.

LA VIDA EN MADRID
Madrid es una ciudad cosmopolita donde conoces personas de todo el mundo. Es una ciudad
muy grande con mucha actividad y vida estudiantil. Siempre hay algo para hacer todos los días,
a toda hora y prácticamente todo está cerca. Lo mejor es el sistema de transporte de metro
que por solamente 20 euros mensuales (para estudiantes de hasta 26 años) podes viajar a
cualquier parte dentro de Madrid las veces que quieras. Funciona a la perfección, es puntual,
muy rápido y seguro. El único problema es que cierra desde la 1 am a 6 am, pero para esos
casos puntuales nos tomábamos taxis, que no son muy caros si se comparten. La zona cercana
a Arguelles es muy segura y uno puede caminar tranquilamente de noche sin preocupaciones.
En la ciudad hay muchos sitios culturales como El templo de debod, Museo del Prado, Plaza
España, Parque de retiro, etc. Este último es uno de mis preferidos, ya que es un espacio verde
muy grande donde se puede ir a caminar, hacer deporte en medio de esta ciudad tan grande.
Nuestro presupuesto mensual era de aproximadamente 1000 EUROS, aquí está incluido el
alquiler, la compras del súper, ya que cocinábamos muy seguido y comíamos muy bien, un par
de salidas a comer por semana, salidas a discotecas, gimnasio y transporte.
Mientras estuvimos en Madrid pudimos hacer viajes en bus los fines de semana a Segovia,
Toledo, Navacerrada, etc. El aeropuerto de barajas es uno de los más importantes y los vuelos
desde Madrid por lo general son muy económicos, un fin de semana largo pudimos conocer
Palma de Mallorca y otro fin de semana Suiza.

En diciembre luego de los exámenes organizamos un viaje con varios compañeros, algunos del
piso y otros de la universidad, viajamos casi un mes por muchos lugares de Europa: Portugal,
Italia, Polonia, Hungría, Republica Checa, Holanda y Francia. La mayoría de los vuelos y pasajes
de trenes los compramos baratos con algunas semanas de anticipación. En muchos de estos
lugares nos quedábamos en las casas de los mismos compañeros con los que viajábamos y en
el resto de los lugares en Hostels. Hacer algún tipo de viaje, ya sea los fines de semana, antes o
al finalizar el intercambio, es algo que recomiendo muchísimo por que es una oportunidad
única y realmente se puede viajar por poco dinero dentro de Europa, lo más caro es el pasaje
hasta allá. Es muy importante llevar consigo el carnet de estudiante (se entrega en la
universidad) ya que tiene descuentos para la mayoría de las entradas a museos y monumentos
en todo Europa.

CONSEJOS
Si bien el transporte es muy ágil y seguro recomiendo que intenten buscar alojamiento cerca
de la universidad, en lo posible para ir caminando. Realmente siempre sucede que los horarios
que uno planifica antes de ir no resultan ser los reales, porque surgen cambios o porque no
abren ciertas materias y es muy probable que tengan algunas clases en la mañana y otras en la
tarde. Para estos casos esta bueno saber que podes volver a tu piso a comer o descansar y no
tener que estar todo el día fuera de casa.
Si les gusta el mate, y sino también, llévenlo, es algo que nos identifica y que llama mucho la
atención, los va a ayudar a conocer mucha gente y la mayoría de las personas les encanta esta
costumbre nuestra.
Olvidarse de los miedos y conocer todos los lugares y personas que puedan, disfrutar cada
momento porque realmente esta experiencia es única y el tiempo pasa volando. Estén con los
sentidos a pleno absorbiendo todo lo que los rodea. No se aferren a un único grupo de amigos,
salgan de la zona de confort e intenten acercarse a otras personas.
Viajen todo lo que puedan, ya están en Europa, se puede viajar por poco dinero y aprovechen
que tienen tiempo para hacerlo.

REFLEXION
Pienso en los miedos y las dudas que tenía antes de hacer el intercambio y no lo puedo creer,
no se pudo dar de mejor forma para mi, fue una de las decisiones más importantes que tome
en mi vida, unos meses increíbles donde conocí muchas personas y lugares, donde abrí mi
cabeza, madure en muchos aspectos e hice grandes amigos, todos ellos aportaron algo a mi
vida dejándome un aprendizaje. Lo volvería a hacer siempre. Así que no duden en hacerlo,
anímense que les aseguro no se van a arrepentir.
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