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Vida Universitaria

En mi universidad de destino (IQS) realicé las siguientes asignaturas:







Ciencia, Tecnología y sociedad
Control de Gestión
Entrepreneurship:
Globalization
International Marketing
Selling to corporations

En cuanto a la Universidad, cuenta con una infraestructura muy parecida a la
de Montevideo aunque un poco más moderna. La oficina de intercambio
estudiantil de IQS fue muy importante a la hora de la elección de las
asignaturas a cursar y otras tantas recomendaciones en cuanto a la vida de
Barcelona. Las actividades extracurriculares, fueron escasas. Consistieron en
una reunión de bienvenida con todos los alumnos de intercambio y otra reunión
despedida al final del semestre. En cuanto a los cursos fueron bastante buenos
de contenido, en su forma, bastante parecidos a los que se dictan en Uruguay
aunque con algunas diferencias. La IQS prefiere más el trabajo en equipo y los
trabajos presentados en conjunto, además de exigir con entregas mucho más
que con parciales. Personalmente, opté por asignaturas en inglés para
aprovechar a reforzar lo que ya llevo aprendido y fue un gran acierto.
Al inicio de clases, nos hicimos muchísimos amigos de todas las
nacionalidades. Con ellos, salíamos los fines de semana y realizábamos
actividades como por ejemplo: Cenas internacionales, Playa, Estadio, paseos,
fútbol, etc.

Adaptación a la ciudad:

Apenas llegue a la ciudad, sabía que había realizado una buena elección.
Conté con la ayuda de mi hermana que justamente estaba realizando un
master al mismo tiempo en el que yo realicé el intercambio. Los primeros días
me alojé en su casa hasta el comienzo de clases, para poder encontrar
compañeros los cuales se encontraran en la misma situación que yo y
pudiéramos rentar una casa juntos. Finalmente, mis amigos y yo nos decidimos
por un muy buen apartamento ubicado a una cuadra de la Sagrada Familia.
La adaptación a una ciudad como Barcelona siempre suele ser fácil. Por
suerte, no tenemos ni barreras de lenguaje ni culturales, además de contar con
varios amigos de Argentina y Uruguay que viven allí permanentemente.
Geográficamente tiene un parecido a Montevideo. Siempre te guías por las
playas o por las calles más importantes y suele ser muy fácil orientarse. El
transporte público es uno de los puntos fuertes que tiene la ciudad, uno puede
llegar a cualquier punto mediante metro o bus con relativa facilidad. Para mis
traslados dentro de Barcelona utilizaba una aplicación llamada “citymapper” la

cual te indica que transporte tomarte para cierto punto y a qué hora lo podes
encontrar.
Los barrios que personalmente recomendaría para vivir son la Sagrada Familia,
El Borne, Gracia y Gótico. Barcelona es una muy buena ciudad para vivir, la
cual difícilmente a un uruguayo le cueste adaptarse.

Conociendo otras culturas:

Dentro de mis posibilidades con los estudios, mi idea siempre fue viajar
siempre y cuando tuviera la posibilidad. Así fue que emprendí un largo viaje por
los países nórdicos (Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca). Son países que
realmente valen la pena conocer, aunque son muy caros en su estilo de vida,
asique recomiendo conocerlos pero en estadías cortas (1 o 2 días por ciudad).
En ese mismo viaje, conocí Estonia y Polonia, dos países que son mucho más
pobres que los anteriores, por lo cual son baratos para ir a conocer, comer,
hospedarse, etc y que a su vez, realmente valen la pena. Pude coordinar, para
realizar este viaje relámpago en la semana de turismo, posteriormente para
realizar mis otros viajes largos tuve que esperar a que terminaran las clases.
Barcelona se encuentra en un punto increíble a la hora de planificar viajes. Por
suerte, está muy cerca del país vasco y de la costa azul, dos paseos que hice
con las personas que conocí de intercambio en IQS. Alquilamos un auto y
emprendimos viaje, cualquiera de los dos merece la pena hacerlo.
Una vez que terminaron las clases, y rendimos los finales, empecé a planificar
mi último viaje, un mes y medio recorriendo todo europa. No fue nada fácil ya
que eran fechas complicadas, despedidadas de varios compañeros que
retornaban a sus países de origen y otros tantos que empezaban su propio
viaje por europa. Vinieron 3 amigos de Uruguay a visitarme y realizamos un
muy buen viaje por Francia (París), Holanda (Amsterdam), Alemania (Berlín),
Republica Checa (Praga), Croacia (Hvar).
Todos esos destinos valieron la pena, cada ciudad en particular tiene sus
propios atributos, aunque si me tuviera quedar con una me quedo con
Amsterdam, no tiene parecido en comparación con las anteriores.
Mis amigos retornaron a Uruguay, y yo comencé un viaje totalmente diferente,
con los nuevos amigos del intercambio de diferentes nacionalidades (Argentina,
Bulgaria, Canadá y Francia). Con ellos, y otros tantos más con los cuales nos
íbamos encontrando de ciudad en ciudad recorrimos Mykonos (Grecia) y
Estambul (Turquía). Al decir verdad, me había imaginado otra cosa de
Mykonos, lo cual me desilucionó un poco pero todo iba a quedar atrás después
de conocer la impresionante ciudad de Estambul. Realmente vale la pena
quedarse unos 3 o 4 días.
Para finalizar el viaje, decidí terminar en Italia, con unas amigas cordobesas
que me había hecho al comienzo del viaje. Previamente pasamos por Budapest
(Hungría) y Viena (Austria) para luego si, empezar por el noreste de Italia:

Venecia, Florencia y seguir por Pisa, Roma y la costa amalfitana. Cualquier
lugar de los antes mencionados valen la pena, pero el lugar que nos encantó a
todos fue la isla de Capri, en la costa amalfitana.

Evaluación personal del intercambio:

Un intercambio estudiantil se lo recomiendo fuertemente a cualquier persona
que le interese conocer otros países, otras personas y nuevas experiencias.
Personalmente me costó mucho tomar la decisión, ya que me encontraba con
un buen trabajo y con motivos personales que me ataban, como tantos otros, a
Montevideo. Por suerte, me decidí por hacerlo y fue una de las mejores
decisiones de mi vida, la cual jamás me arrepentiré.
En esos 6 meses viví momentos inolvidables, conocí amigos y países, aprendí
tanto en lo personal como en lo académico. Si tuviera que volver a tomar una
decisión, lo volvería a hacer. Son oportunidades que capaz se presentan una
sola vez en la vida, y las tenés que aprovechar. Yo fui uno de los que tuvo esa
suerte.
A cualquier persona que esté en duda, le dejo mi email para que se ponga en
contacto conmigo y podamos charlar más ampliamente sobre cómo es una
experiencia en el exterior. santihernandez91@hotmail.com
Declaro mi consentimiento para publicar el informe y fotos en la página web de
la Universidad Católica del Uruguay.

