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Siempre soñé con un intercambio. Sabía que lo iba a hacer pero no sabía cuándo. No veía claro
el momento ya que se me acercaba cada vez más el final de la carrera y ningún semestre
parecía ideal. Fue así que cursando tercero me nació un impulso y decidí anotarme más allá de
que me acabase de ennoviar. No era opción en mi cabeza no hacerlo.
Casi finalizando el plazo, me inscribí. La idea siempre fue irme con una amiga que estudia otra
carrera en otra Universidad así que todo se acomodó mágicamente para que ambas
quedáramos para estudiar en Madrid.
La Universidad a la cual asistí se conoce como la Universidad Pontificia de Comillas la cual
cuenta con tres sedes en Madrid. La principal quedaba enfrente a mi casa en el barrio
Arguelles (barrio que recomiendo sin lugar a duda por ser sumamente céntrico y universitario)
pero la sede de Psicología que era la que me correspondía estaba situada nada más y nada
menos que a una hora, teniendo que tomarme un metro y luego un tren. Entiendo que pueda
resultar agobiante a simple vista, pero la verdad que disfrutaba mucho del viaje, aprovechando
siempre para estudiar, leer algún libro o mirar el pintoresco paisaje. El hecho de tener la sede
central enfrente a mi casa también sumo ya que pude aprovechar la completísima biblioteca,
la sala de computación, de estudio y el gimnasio.
Luego de evaluarlo mucho, debido a los horarios decidí cursar cuatro materias. Dos que me
revalidaban que eran Recursos humanos y Psicopatología del Trabajo y dos que me intrigaron,
Psicogeriatría y Psicología Criminal y Forense. Estas dos últimas no se dictan en la carrera de
Psicología de la Católica por cual debo admitir que quede sumamente contenta con mi
elección, ya que por ejemplo despertaron mis ganas de trabajar luego de egresada, con
adultos mayores.
Los profesores son excelentísimos cualquiera de ellos. Sumamente cercanos, comprometidos y
responsables. Siendo además de profesores, excelentes profesionales en cada una de sus
áreas.
Al ser la capital de España me encontré con muchos estudiantes Erasmus de todas partes del
mundo con los cuales entable muy buenas relaciones. Una desventaja seria quizás que al ser
tantos, los estudiantes españoles se descansaban en que nos juntásemos entre los extranjeros
y se cerraban un poco. Esto no quita que sean muy cálidos, pero quizás me hubiera gustado
poder tratar más con la gente local.
La infraestructura sumamente moderna y acogedora. No esta demás contarles que al entrar a
Comillas te ofrecen participar de diferentes talleres extracurriculares como fotografía,
escritura, teatro o canto. También cuentan con diversos proyectos en la pastoral sumamente
interesantes a los cuales quise asistir pero por estar poco tiempo y no poder comprometerme
permanentemente no puede anotarme.
Al mes de haber arrancado las clases organizaron una ida a Segovia para todos los alumnos de
intercambio. Fue sumamente entretenida la invitación ya que éramos alrededor de 100
personas.
En cuanto a mi experiencia personal considero que Madrid es una ciudad ideal para realizar un
intercambio de este estilo. Es una ciudad hermosa, sumamente completa donde siempre van a
haber programas diferentes para realizar tanto de día como de noche, sin duda una de las
grandes capitales del mundo. Los miércoles que coincidía con que no tenía clase aprovechaba
para recorrerla y realmente considero que le saque mucho jugo. Tiene mucha historia pero a la

vez es muy moderna. También no está de mas aclarar que me sentí muy cómoda con el hecho
de que sea una cultura similar donde se habla la misma lengua ya que pude mostrarme tal cual
soy sin esfuerzos o desentendidos.
Si tendría que aconsejarles algo les diría que busquen alojamiento antes de ir ya que es
complicado encontrar contratos por 6 meses. Lógicamente el que busca encuentra pero mejor
hacerlo con tiempo. Es común compartir pisos alquilando solamente el cuarto. También les
recomiendo focalizarse en encontrar una buena zona siendo Arguelles, Malasaña, Moncloa,
Chueca o Sol las más recomendadas ya que es mejor estar en un lugar céntrico para el día a día
que intentar alquilar cerca de la Universidad. Comillas está en las afueras por lo cual no es muy
habitual quedarse por la zona.
Para terminar los invito a que todo aquel que lo esté dudando, se arriesgue. Las
incertidumbres y los miedos desde acá son normales pero créanme que son muchas más las de
ganar. Personalmente considero que me ayudo a abrir la cabeza y a conocerme más en
profundidad ya que al ser todo absolutamente nuevo y estando solos, no nos queda más que
poner en marcha aspectos de nuestra personalidad que en la comodidad del día a día no
encontramos necesario.
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