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Todos los cursos en la universidad tienen distintas etapas y, para cada de ellas,
profesores diferentes. Como por ejemplo, Intercultural Marketing, Negotiation and
Communication tenía tres profesores distintos y cada uno dictaba sus clases por
separado. Por esto cada curso brinda mucha información variada de una forma muy
bien organizada.
Tuvimos una etapa en la que recibimos un training intensivo en International
Negotiation dictado por la profesora americana Dra. Tracy Tuten que fue muy
interesante e enriquecedor. También otros dos talleres de negociaciones que
aportaron a mi experiencia de intercambio ya que era en lo que más estaba interesado
en formarme.
Fui en dos oportunidades a reuniones del Parlamento Europeo con compañeros de
clase que también estaban interesados en ver cómo se desarrollaban las mismas.
Además, durante el día de Europa visitamos todos los edificios de la Unión Europea y
así pudimos conocer más sobre su funcionamiento.
En la clase de International Management tuvimos semanalmente visitas de gerentes
de empresas muy importantes de la región. Ellos nos contaban sobre sus experiencias
de trabajo en las cuales todos habían sido expatriados más de dos veces a otros
continentes para dirigir otras sucursales.
La Universidad siempre estuvo atenta a mantenernos informados sobre todas las
noticias necesarias y ayudarnos a entender su funcionamiento. El software que todos
usábamos para contactarnos con los profesores, anotarnos a exámenes y demás es
muy bueno ya que es práctico y entendible.

Vida en la Universidad:
Me gustaría resaltar que lo más interesante de la vida universitaria allí es que existe un
grupo llamado ESN que nos ayudó mucho en todo y se hizo cargo de integrarnos a los
estudiantes locales. Ellos se encargaron también de organizarnos viajes por varias
ciudades del país, Holanda y Alemania. De esta forma tuvimos la posibilidad de
conocer de mano de los locales y así aprovechar mejor nuestra estadía.
Todo ahí es muy funcional, los edificios son muy cómodos y todos hablan inglés lo
cual aportó significativamente ya que la gran mayoría no dominábamos el francés ni el
holandés. A la vez, muchos de los locales querían aprender español o sabían un poco
por lo cual durante el día, allí, se está en contacto con muchos idiomas y es muy
provechoso para los que nos gustan las lenguas.
La oficina de intercambios sólo la compone Elodie Decostre. Su trabajo fue muy
efectivo ya que siempre nos informaba de lo necesario para estar en la Universidad y
en el país.

Estadía en el país:
Haber elegido Bélgica como mi preferido para estudiar en Europa creo que fue uno de
mis mayores aciertos por varios motivos. Es la "capital del continente", en ella
normalmente vivís mayoritariamente rodeado de expatriados por lo cual se puede
aprender lo que sea sobre todo tipo de países. Por ser Bruselas tan cosmopolita los
locales son muy abiertos y conocedores.
Como mencioné antes, todo lo relacionado a la Unión Europea es muy importante para
el país y esto fue algo que me atrajo bastante. Me dio la oportunidad de conocer a
muchas personas que trabajan en algo relativo a esta entidad y así ver de cerca cómo
es la vida de los diplomáticos más influyentes a nivel mundial.
Hasta en el barrido donde vivía se "respiraba" la atmósfera internacional ya que era el
mismo donde la mayoría de los embajadores viven y era posible verlo normalmente en
su día a día. El alojamiento lo elegí en base a lo recomendado por la Universidad y fue
muy útil debido a que estaba cerca de la misma y convivía con otros 18 compañeros
de clase, de 12 nacionalidades diferentes.
Tanto la ciudad como el país están muy desarrollados en términos de infraestructura y
política, haciendo que todo ahí sea práctico y seguro. Hay muchos factores a resaltar
del país; ciudades muy bien cuidadas con una arquitectura increíble, tiene tres
lenguajes oficiales y la mayoría de los habitantes hablan al menos tres, incluyendo el
inglés. Es conocido también por el chocolate excelente, las papas fritas características
y originales, los mejores waffles y por ser el país que produce la variedad más grande
de cervezas en el mundo. Durante primavera y verano todo el territorio está de fiesta,
desarrollándose en él casi a diario, festivales de gran escala, gratis y abiertos para
públicos de todas las edades. Muchas veces durante el día habían más de tres en la
misma ciudad.
Actividades culturales habían todas las semanas en diferentes puntos del país y como
es muy fácil movilizarse por todo el territorio, junto al grupo ESN y otros intercambios,
fuimos parte de varias.
Los paseos más académicos que hicimos fueron a la Unión Europea, a unas fábricas
importantes, a Mons (la capital cultural de Europa 2015), al palacio real belga y a
muchos museos.

Consejos a futuros estudiantes:
Lo principal que debe saber un estudiante, que quiere desarrollarse en diplomacia o en
finanzas, al irse a Bélgica es que el país es también muy conocido por ofrecer muy
buenas pasantías pagas. Aparte de las empresas u organizaciones no
gubernamentales (tales como ONU), muchas embajadas están abiertas a aceptar
pasantes.
Ichec ofrece cursos de francés que son útiles para aprender lo básico pero es
importante destacar que tanto la Univesité Libre de Bruxelles como la Vrije Universiteit
Brussel ofrecen los mejores cursos de francés y holandés del país y gratis. Ambas
universidades han estado dentro de las mejores 100 a nivel mundial.

También hay muchos grupos de expatriados que organizan eventos, nucleados por
visit.brussels, que ayudan a conocer todo sobre la vida allí, así como idiomas en
general.
Muchos estudiantes de intercambio elegimos vivir cerca de la Universidad, en caso de
querer estar más en contacto con el "movimiento" de la ciudad es mejor vivir en el
centro de Bruselas, donde los alquileres son baratos y hay muy buena movilidad
desde allí a clases.

Evaluación de la experiencia:
Reconozco que lo mencionado en el punto anterior lo aprendí al final de mi estadía y
haber hecho un pasantía o estudiar holandés en una de esas Universidades es algo
que me hubiera gustado mucho hacer.
De todas formas, mi experiencia fue más que satisfactoria ya que aprendí mucho más
de lo que esperaba. Primero, en la Universidad aprendí muchos conceptos y prácticas
muy útiles. Aprendí bastante francés y muchas frases o palabras en muchos otros
idiomas que no preveía, ni conocía su existencia. Con esto, ahora tengo la capacidad
de comprender más fácilmente muchos idiomas y a la vez comprender a personas de
nacionalidades, culturas y formas de ser muy diferentes a la mía.
Incorporé habilidades que no tenía y cambie bastante mi forma de ser frente a
personas totalmente desconocidas.
Otra cosa muy importante es que me hice de amigos y conocidos de muchos lugares y
todos nuestros encuentros aportaron a mi crecimiento. Como por ejemplo, tenía dos
amigos de facultad que una vez a la semana nos juntábamos, ellos me enseñaban
francés y yo los ayudé con español. Cuando estaba con mis amigos americanos
hablando normalmente siempre aprendía algo nuevo del inglés. Con mi grupo de
amigos de la región Flamenca de Bélgica aprendía holandés (también llamado
flamenco).
También durante mis seis meses en el viejo continente recorrí doce países, con estos
viajes tuve la oportunidad de aprender mucho sobre cultura, marketing, formas de
relacionamiento entre personas y países; conocimiento general muy útil.

Adjunto:
- Dos fotos, una en alta definición y la otra es más significativa
- El siguiente link es a un video que yo hice recopilando un segundo cada día,
principalmente de mis últimos dos meses en Europa
https://youtu.be/36I35kRr7Ho

