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

Hay varias actividades para la integración de 
los estudiantes internacionales. 
En primer lugar, la Student´s Union organiza 
la Fresher’s week cuando comienzan las 
clases, donde se realizan varias actividades 
como noches de karaoke, pub crawls, café 
crawls, deportes en vivo y fiestas entre otras 
cosas. 
También se realizan ferias para conocer lo 
que la universidad ofrece como las Societies 
y lugares de la ciudad se presentan (cafés 
cerca de la universidad, fiestas para 
universitarios, etc). 
Una de las actividades que más recomiendo 
es hacer alguno de los viajes que ofrece Viva 
Trips, donde algunos estudiantes de la 
universidad se encargan de llevar a otros a 
conocer nuevos lugares. Por ejemplo 
hicieron uno para visitar lugares que se 
usaron en el set de Harry Potter, y también 
hubo otro para visitar Escocia.  
Recomiendo participar de estas actividades 
ya que son una de las mejores formas para 
socializar antes de que comiencen las clases. 

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

Me alojé en una de las residencias de la 
Universidad, Trinity Square. Es una de las 
residencias de la universidad, que es la que 
está más alejada de ella pero la ubicación 
esta buena porque hay un centro chiquito 
pero está el supermercado Tesco, al cual se 
puede acceder directo desde la residencia, 
hay un cine VUE, varios cafés, algunas 
tiendas y la entrada del metro. 
La universidad está a unos 15 -20 minutos de 
distancia caminando,  cuando estaba lindo el 



día lo hacía caminando y si no me tomaba el 
metro. 
En la residencia vivía en un apartamento con 
5 habitaciones, cada una con su propio 
baño. Se compartía cocina y además cada 
apartamento cuenta con una lavadora, una 
secadora y un lavavajillas. En mi edificio la 
mayoría eran estudiantes de intercambio 
pero algunos estudiaban la carrera entera.  
La residencia además contaba con un 
gimnasio y una sala donde se pueden ver 
películas. 
En total salía 2035 libras, pero te lo hacen 
pagar en tres cuotas. Para cualquiera de las 
residencias de la universidad es necesario 
depositar 250 libras para la reserva, que al 
finalizar el intercambio te lo devuelven. 

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

Hay un gran ambiente multicultural, muchos 
estudiantes son internacionales que 
directamente están haciendo toda la carrera 
ahí.  
La universidad siempre plantea diferentes 
actividades para realizar. 
Cuenta con una biblioteca muy grande y con 
espacios muy grandes en donde realizar 
trabajos en equipo. 
Otro aspecto que me gustó fue la modalidad 
de las clases que se dividían en lectures (son 
más al estilo de charlas) y seminars (en las 
cuales éramos un grupo más reducido y 
había más contacto con los profesores). 

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 
 

No tengo ningún aspecto negativo. 

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) 
 

Newcastle es una ciudad universitaria, por lo 
que hay muchos de lugares para salir a 
comer y la nightlife es muy grande, hay algo 
para hacer todos los días de la semana.  
Muchos clubs para salir a bailar son de 
entrada gratis y si no lo son, salen  
generalmente 5 o 6 libras.  
Habita es un bar que está ubicado en el 
Campus de la universidad donde se puede 
comer y donde hacen eventos todas las 
semanas: los lunes es Quiz Night, los martes 
hay Karaoke y los fines de semana pasan 
varios deportes en vivo. 
Un lugar que está bueno para comer es The 
Stack, es una plaza de comidas que ofrece 
muchas opciones diferentes y es un muy 
lindo ambiente. 
Unos de los lugares a los que más íbamos 



con mis amigas era Revolución de Cuba, los 
viernes y sábados hay fiesta hispana y pasan 
reggaetón, y Soho Rooms que es un baile a 
dónde van los ingleses y pasan música de 
ahí. 
El Christmas market es otro lugar muy lindo 
al cual ir, hay distintas opciones de comida y 
música en vivo en diferentes bares. 
En cuanto a las atracciones de la ciudad 
visité el Newcastle Castle, el Angel of the 
North y la ciudad cuenta con mucho puentes 
que se pueden cruzar caminando y dan 
vistas muy lindas de la ciudad. 
Es todo bastante caminable, pero el medio 
de transporte que más utilicé fue el metro. 
Conviene sacarse la PopCard de estudiante 
porque te dan descuento y sale 27 libras 
para  4 semanas. 
La ciudad también cuenta con ómnibus.  
Abajo mismo de la residencia Trinity Square 
hay un centro donde se encuentra el cine 
VUE y hay un supermercado Tesco donde 
generalmente iba a hacer las compras diarias 
de comida. En el centro, hay un Primark 
donde se pueden comprar muchas de las 
cosas para la habitación y además está el 
shopping  Intu en Eldon Square para 
cualquier otro tipo de compras. 
 

CLIMA durante tu estadía: 
 

Las primeras semanas de Septiembre el 
clima fue bastante soleado y muy agradable. 
El resto del semestre frío, pero es bastante 
parecido a Uruguay. No nevó durante mi 
estadía pero si hubo lluvia bastante 
constante pero leve. 

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

Visité varias veces la ciudad de Leeds y 
desde allí una vez visité York por el día. La 
distancia desde Newcastle a Leeds es 
aproximadamente 2 horas y media o 3 
horas.  
La universidad ofrece varios viajes y yo 
aproveche e hice el VivaTrip de la 
experiencia de Harry Potter donde visitamos 
Alwick Castle y Durham Catedral. 
También visité Edimburgo, donde ofrecen 
varios planes de viajes por el día en el cual 
visitamos los Highlands y el Loch Ness, y 
Londres. 
A menos que sepas con mucha anticipación 
que día vas a viajar dentro de UK, 
recomiendo visitar los lugares en ómnibus ya 



que los trenes son mucho más caros, 
generalmente utilicé National Express. 
Todos esos viajes relativamente cortos los 
hice durante los fines de semana y el resto 
de Europa lo hice en el Christmas Break que 
es de un mes. 
Para viajar a en avión recomiendo tomarse 
los vuelos desde Manchester en lugar de 
Newcastle porque son mucho más baratos, y 
además cuenta con muchas más conexiones. 
Para las estadías usamos Hostel World y 
AirBnb. 
 
UN Connect: app de la universidad. Es muy 
útil para tener a mano los horarios de las 
clases y saber en cual salón se va a dar cada 
una. 
Fatsoma: una app para eventos en UK: 
conciertos, fiestas, etc. Elegís la ciudad y te 
dice que hay próximamente. 
Amazon Prime: con el mail de la universidad 
Amazon te ofrecía su función prime por 6 
meses gratis por ser estudiante. 
Con Google Flights era la forma más fácil de 
ver todas las opciones para vuelos. 
Citymapper: es una app muy útil sobre todo 
para el transporte  ya que es en tiempo real 
y te avisa que líneas están suspendidas. Sirve 
para varios países, aunque no están todas las 
ciudades incluidas. 
 
 

Otras recomendaciones: 
 

Recomiendo que al elegir las materias tenfan 
en cuenta el método de evaluación. Muchas 
materias tienen ensayos en vez de exámenes 
los cuales son en mediados de enero, por lo 
que si no tienen ninguno no es necesario 
volver a Newcastle y alargar el contrato de la 
residencia. En mi caso, en todas mis 
materias tuve que entregar ensayos, lo cual 
no me impidió viajar ya que lo podía hacer y 
entregar estando incluso en otro país. 
 
Considero que las materias que curse son 
interesantes y accecibles para cualquier 
estudiante de la facultad de empresas,  
específicamente para aquellos que cursan 
negocios internacionales. 
 
Durante mi estadía, por quedarme en la 
residencia Trinity Square, tenía membresía 
gratis en el gimnasio de la universidad. Este 



cuenta con muchos deportes y clases. 

Valoración personal de la experiencia del 
intercambio 

Es una experiencia realmente única que 
volvería a hacer sin ninguna duda. Te ayuda 
mucho a crecer como persona y es un lugar 
en donde conocer a muchas personas 
nuevas y hacerte amigos de diferentes 
lugares del mundo, al día de hoy sigo en 
contacto con ellos. Le recomendaría hacer 
un intercambio a cualquiera que tenga 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) 

 

Valentina Baeza 

Firma del estudiante 
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