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Cursos realizados:  
 
-Tecnicas de negociacion 
-Marketing digital 
-Gestión de la marca 
-Comportamiento del consumidor 
-Liderazgo y cambio 
 
 
 

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

-Participe de todas las actividades de 
integración, de las cuales recomiendo 
participar de todas o todas las posibles. Más 
en mi caso que me fui sola de intercambio. 
En el caso de mi universidad de destino la 
primera semana crearon un calendario que 
envía previamente a la semana con muchas 
actividades, tanto de día como de noche, 
para que la gente se conozca. 
 

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

- El alojamiento fue 
autogestionado.Busque gente de 
Montevideo que también se fuer de 
intercambio a Madrid y alquile un 
apartamento con ellas. Recomiendo 
igualmente alquilar un cuarto en un 
piso, sale lo mismo y a la larga 
termina siendo mejor.Los precios de 
los cuartos o de un apartamento por 
ejemplo entre tres van de los 400 
euros en adelante, algunos incluyen 
gastos otros salen menos pero no los 
incluyen.Si vas a esta universidad 
recomiendo alquilar en Malasaña es 
cerca de ICADE, por lo que podes ir 
caminando y está cerca de sol donde 
es gran vía y de muchísimas cosas. 

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

- Las clases en la universidad están 
muy buenas en mi opinión, la gente 
de intercambio es super abierta. 



- la Universidad realiza actividades de 
integración 

- Si se necesita ayuda hay un 
departamento abierto casi todo el 
dia para ayuda de estudiantes 
internacionales 

- Los profesores de las materias 
responden los mails siempre, por 
cualquier duda. 

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 
 

- No tengo ninguna cosa negativa a 
resaltar de la universidad, lo que si 
es que hay unas materias que dan 
más créditos específicas para la 
gente de intercambio y a la hora de 
mandar las asignaturas eso no se me 
comunicó. Prestar atención o 
consultar. 

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 donde hay de todo en 
lo principal hay muchos boliches y bares lo 
cual para la gente de intercambio creo que 
es clave. No puede faltar ir de tapas 
(recomiendo lateral) y a comer churros, pero 
son algunas de las tantas cosas para hacer. 
No se puede no ir al parque del retiro, que 
yo amo y iba siempre.Recomiendo recorrer 
la ciudad y ir a los lugares caminando, para 
conocer y perderte en las calles. 
 
Transporte: Sacar tarjeta de metro de 
estudiantes, sale 20 euros y tienes 
ilimitado.El metro funciona desde muy 
temprano a 1 de la mañana, por lo que sirve 
para salir a la ida también. 
 
apps: uber,cabify y aplicación de la 
universidad. 
 

- Lugares de compras: supermercados 
baratos Mercadona y Lidl. Hay otros 
también. 

CLIMA durante tu estadía: 
 

Llegué en agosto y hacia muchisimo calor.En 
Septiembre  sigue haciendo calor, pero más 
adelante ya se pone fresquito.Recién en 
Noviembre hacía bastante frío. 

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

Visite viena, budapest y lugares en España. 
Recomiendo utilizar aerolíneas pequeñas y la 
compañia de omnibus Alsa dentro de españa 
funciona muy bien.Teniendo precios 
distintos según los horarios de mayor y 
menor demanda. 
 



No recomiendo ninguna pagina especifica, 
simplemente usar las páginas que pones un 
destino y compara distintas aerolíneas. 

Otras recomendaciones: 
 

- sumarse al principio a los grupos que 
arma la universidad, tanto facebook 
como whatsapp por que tienen 
capacidad limitada y por ahí ellos 
ponen actividades, descuentos, 
etc.Todo cosas que en el correr de 
los meses van a beneficiarte. 

Valoración personal de la experiencia del 
intercambio 

La experiencia fue increible,la recomiendo. 
Creo que cuando te vas solo hay cierta 
incertidumbre que genera nervios, pero 
luego todo va bien. Recomiendo sumarse a 
los grupos ,ser lo más abierto posible y 
asistir a todas las actividades. Ir solo es lo 
mejor que uno puede, lo super 
recomiendo,logras para crecer mucho como 
persona y hacerse amigos. 
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