
 
  

Unpackaging the experience: Puebla, México 
Mi nombre es Valentina Cáceres, estudio Gestión Logística en la UCU. En el segundo semestre 

de 2019 realice mi intercambio a la Universidad Iberoamericana de Puebla (IBERO). 

LA UNIVERSIDAD: 

En la universidad se organizan muchas actividades de integración, tanto como para los 

estudiantes de intercambio como para toda la comunidad universitaria. Algunas eran dentro de 

la universidad, y otras eran en bares fuera de la IBERO. La oficina de asuntos internacionales 

realiza una comida de bienvenida con comida típica del estado de Puebla, entre otras cosas. 

Realicé 4 cursos: dirección de la producción, investigación de operaciones, sistemas logísticos 

en las organizaciones y fundamentos de la administración. El nivel de exigencia de la IBERO me 

pareció similar al de la UCU. La forma de evaluación es parciales y trabajos prácticos. 

Con las diferentes asignaturas realizamos visitas a lugares importantes, que en Uruguay no 

tendríamos tal posibilidad, como por ejemplo a la casa del billete y la moneda en Ciudad de 

México, a Bimbo, Pelikan, entre otros. 

La mayoría de las materias son generalmente de lunes a jueves, por lo que podés arreglar para 

tener los viernes libres y aprovechar el fin de semana para viajar. 

CÓMO LLEGAR 

Recomiendo que el avión desde Uruguay se tome hacia la Ciudad de México, ya que tiene menos 

escalas y es mucho mas económico que ir directamente a Puebla. 

En el aeropuerto hay una empresa de ómnibus que te lleva desde ahí hacia Puebla. La empresa 

es Estrella Roja y es muy buena. 

ALOJAMIENTO 

En Puebla los alojamientos para estudiantes son casas que rentan habitaciones para estudiantes 

(internacionales o de otras partes de México).  

- Zona 

Se recomienda que el alojamiento sea en la zona de Angelópolis, ya que es el barrio de la 

universidad, es muy lindo y seguro, tiene dos shoppings muy grandes, muchos bares y 

restaurantes, antros (bailes) y parques. En lo posible que sea dentro de un fraccionamiento (que 

son barrios privados), por ejemplo, San José Vista Hermosa, y Estrellas del Sur. 

Por toda esa zona pasa un ómnibus exclusivo para estudiantes de la IBERO que es gratuito y te 

deja en la universidad.  

- Como conseguir alojamiento  

La universidad manda una lista de alojamientos recomendados. En lo personal busqué el 

alojamiento antes que me enviaran la lista y lo conseguí en una página que se llama vivanuncios. 

- Precio 



 
  

Mi alojamiento me costó por mes $MXN 6000 ($UYU12000). Es la casa de una familia, que tiene 

(8) habitaciones en renta para estudiantes. Ese costo incluye: agua, electricidad, internet, tv 

cable, agua para tomar, lavarropas, baño privado. También te dan ropa de cama y toallas.  

En esa casa tienen cuartos más económicos, pero con baño compartido (solo se comparte con 

una persona más). 

También, dentro del fraccionamiento San José Vista Hermosa, se pueden rentar cuartos por 

$3000 mexicanos ($UYU6000), con todos los servicios incluidos (a excepción de agua para tomar, 

y con baño compartido). Se pueden encontrar lugares con rentas más económicas, pero en 

lugares más alejados. 

COMIDA 

Al principio me costó adaptarme a la comida mexicana, no me gustaba, pero después que te 

acostumbras a sus picantes es muy rico. Además, tiene una variedad gastronómica muy grande 

Es muy común en México encontrar mucha comida típica callejera, pero no recomiendo en las 

primeras semanas comprar esa comida, ya que nuestro estomago no esta acostumbrado a ese 

tipo de comida y les dolerá mucho el estómago. 

En México hay comidas típicas que son de todo el país, pero en cada estado también tienen una 

comida típica diferente, por eso cuando viajen recomiendo mucho que pregunten a locales cual 

es la comida típica del lugar para probar, incluso si no conocen a nadie pueden preguntar a gente 

que se crucen en la calle, los mexicanos siempre van a estar dispuesto a ayudarte y lo hacen con 

muy buena onda.  

Recomiendo probar la mayor cantidad de tipos de tacos que encuentren, ya que hay muchos, 

porque según los mexicanos cualquier comida se puede transformar en tacos. Mis favoritos son 

los tacos al pastor, pero también recomiendo los árabes (típicos de puebla), de carnitas, de 

canasta, arrachera, cochinita, entre otros. Un lugar normal para ir a comer tacos es la cadena 

“Tacos Don Pastor”. Además de eso debes comer: quesadillas y chilaquiles. 

No se pueden ir de Puebla sin probar estas comidas típicas del estado: chiles en nogada (solo lo 

consigues durante su temporada entre julio y setiembre aproximadamente), mole poblano, 

cemitas y chalupas. 

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD 



 
  

 

Estrella de Puebla, Parque Lineal 

 

Parque Lineal y Jardín del Arte 

 

Mercado de artesanías El Parian, Centro Histórico de Puebla 



 
  

Puebla es una ciudad muy variada, y con muchas cosas para hacer. Por un lado, tiene un centro 

histórico con muchos puntos a visitar. Y por otro lado la zona de Angelópolis es muy moderna, 

con centros comerciales, bares restaurantes, tiene un parque lineal donde los peatones van por 

puentes que pasan por encima de las calles para no obstruir el tráfico, allí está la Estrella de 

Puebla (rueda gigante) atractivo muy importante en la ciudad. También recomiendo mucho ir al 

Arena Puebla a ver las luchas libres, atractivo muy típico de México. Puebla también Tiene el 

volcán Popocatépetl que es importante en la ciudad.  

Pegado a Puebla, y casi unido a la ciudad, hay un Pueblo Mágico llamado Cholula en el que se 

encuentra la pirámide mas grande del mundo en cuanto al tamaño de su base, que es muy lindo 

de visitar. 

La gente en Puebla es muy amable y siempre va a estar a la orden para lo que necesites. En la 

universidad es muy fácil que te inviten a salir con ellos, y más siendo extranjero. Los foráneos 

(personas que estudian en Puebla, pero son de otras partes de México) es común que te inviten 

a sus casas por el fin de semana, por lo que así puedes conocer más lugares y acercarte más a la 

cultura mexicana.  

Cerca de la ciudad de Puebla y en el mismo estado hay muchos pueblos mágicos muy lindos que 

podés ir a pasar el día o el fin de semana. 

- Fiesta 

Los mexicanos son muy fiesteros, así que si te gustan las fiestas a cada lado que vayas vas a 

encontrar buenos lugares donde ir. 

En Puebla, lo más común es que los estudiantes vayan a Cholula. Como es una ciudad 

universitaria, desde jueves a domingo hay mucha fiesta. En Cholula hay una calle que le dicen 

“la calle de la perdición”, por todos los bailes y bares para hacer previa que hay. Algunos lugares 

son: Abolengo, Container y Mantra (el cual los jueves tiene entrada libre y barra gratis para 

extranjeros). 

- Transporte (tipo y modalidad de pago) 

El transporte público es muy barato, tiene un costo de $MXN6 ($UYU12) pero es muy difícil usar 

si no conoces bien la ciudad, ya que no hay ninguna aplicación para el transporte, además es 

muy antiguo y siempre va lleno. Se recomienda tomar la RUTA que es un sistema de transporte 

articulado, funciona con tarjeta al igual que la STM, y se recarga en la entrada al transporte, pero 

éste no llega a todos los barrios de la ciudad. Yo lo que usaba que es barato allá en comparación 

con Uruguay, era Uber o Didi, que es otra aplicación similar a Uber, pero más barata. No se 

recomienda usar Taxis de la calle, los únicos taxis que utilice y si son seguros son los de la IBERO. 

CLIMA DURANTE TU ESTADÍA: 

En los meses que yo fui (julio a diciembre), el clima es muy caluroso. De mañana está un poco 

fresco, pero ya al medio día hace demasiado calor. En diciembre ya se estaba poniendo más frío 

porque comenzaba el invierno, pero así y todo es como nuestro otoño, no hace demasiado frio.  

CIUDADES PARA VISITAR 

México es un país enorme y con mucha cultura. Cada estado al que visites es como visitar otro 

país, ya que las costumbres son diferentes, la comida típica es diferente y la vestimenta es 



 
  

diferente. Podes encontrar una amplia variedad de destinos desde playas, hasta montañas, 

desiertos, y pirámides. 

En primer lugar, recomiendo enormemente visitar Oaxaca en día de muertos, ya que son 3 o 4 

días de fiesta, en el que comprendes que en México ese día es un día de festejo, y una 

experiencia muy diferente y que no se puede vivir en ninguna otra parte del mundo. En este 

viaje puedes aprovechar a visitar las zonas arqueológicas de Monte Alban y Mitla, ir a hierve el 

agua, y visitar los artesanos que hacen telares. 

Es muy típico en México ir por el fin de semana a visitar Pueblos Mágicos. Hay muchos pueblos 

mágicos distribuidos por todo el país. 

Dejo otros lugares que visité y que recomiendo mucho: San Miguel de Allende, Guanajuato, 

Chiapas (San Cristóbal de las casas, Palenque, Cañón del Sumidero, Cascada Velo de Novia), 

Puerto Escondido, Tolantongo, Rivera Maya (Tulum, Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres, 

Cozumel, Chichen Itzá), Val ´quirico, Atlixco, Las Estacas. 

En Ciudad de México recomiendo visitar la ciudad maya de Teotihuacan, el centro histórico, 

Xochimilco, y el museo de Frida Kahlo. 

- Tips para viajar  

Cuando te vayas de viaje nunca olvides de llevar la credencial de la universidad ya que te servirán 

para entrar gratis o con un gran descuento a zonas arqueológicas, museos, etc. de lo contrario 

pagaras las entradas como extranjero y son caras. Incluso llévala cuando vas a conocer un lugar 

dentro de Puebla, o simplemente cuando salgas, nunca sabes cuando la vas a necesitar. 

Mira siempre la página de VivaAerobus, y está al pendiente de las promociones que suben, 

muchas veces termina saliendo mas barato o lo mismo viajar en avión que en ómnibus, o a veces 

es muy poca la diferencia, y como las distancias son muy largas no conviene perder tantas horas 

viajando en ómnibus. 

El precio de los ómnibus no es fijo como en Uruguay, cambia de acuerdo con el día, horario, por 

lo que si vas a viajar; un fin de semana largo por ejemplo deberás reservar con tiempo para que 

no se acaben y no suban el precio de los pasajes. 

 

Dejo mi contacto por si quieren más información: vale_caceromi@hotmail.com 

 

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

 


