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Introducción
Este informe recuenta un poco de mi experiencia de intercambio en la universidad de Leeds,
ciudad de Leeds, UK en 2015. El objetivo es dejar constancia de esta experiencia y que mi
testimonio pueda aportar a aquellos que se están embarcando en la experiencia de realizar un
intercambio universitario.

Leeds en números
La ciudad de Leeds es un ciudad “pequeña” a nuestros estándares, se puede recorrer caminando
y el centro no abarca mucho más de diez cuadras. Sin embargo cuenta con una área poblada por
alrededor de ese centro muy extensa, muchos barrios de casas tranquilos que convergen en el
pequeño centro de Leeds.
La verdad es que esa “estructura” de ciudad rige en gran parte de Europa y sobre todo en el
er
Reino Unido donde Leeds termina siendo la 3
ciudad
más poblada con unas 700.000 personas.

Pero al fin y al cabo Leeds es una ciudad universitaria, con muchas universidades, muchas
especializadas en un área  como ser el Leeds College of Music  y otras generales, de las cuales
University of Leeds se destaca por tamaño y prestigio.

University of Leeds
Con edificios de casi 200 años de estilo clásico y otros del más moderno estilo arquitectónico, el
campus de Leeds impresiona. Se diferencia de los campus estadounidenses por no tener grandes
parques sino que todos los edificios están a pocos metros unos de otros con plazas y jardines de
por medio.

Tener los edificios cerca permite una integración de la gente, de forma que al caminar por el
campus o sentarte en algún lugar uno se encuentra con gente que estudia las cosas más
diversas.
El punto de reunión en el centro del campus: El Union.

El Union es el edificio de los estudiantes, con salas donde se realizan grupos y talleres, 2 bares, 1
super, varias tiendas de comidas y hasta una discoteca en el sótano donde hay baile los viernes.

Los estudios
El paradigma universitario británico es abismalmente diferente. Siendo mucho más centrado en el
trabajo personal del estudiante, es decir mucho para leer y trabajos para hacer, y muy liviano en
las horas de clase. Lo normal es tener alrededor de 2 horas de clase por día y muchas hojas para
leer.
La verdad es que se disfruta mucho, poder tener la libertad para organizar el tiempo, y con las
pocas horas de clase que hay, las mismas tienden a ser bastante condensadas y entretenidas.
Además de los cursos, la universidad organiza constantemente charlas y talleres por facultad,
donde profesionales e investigadores presentan sus trabajos intentando dar un pantallazo del
mundo que hay por delante. De esto destaco una charla de un camarógrafo de la BBC, que ha
pasado los últimos años recorriendo el mundo para filmar los programas sobre vida animal.
La exigencia en mi experiencia no difiere demasiado de la encontrada en Uruguay, tal vez si en su
rigurosidad, a fin de cuentas siguen siendo ingleses. Yo particularmente tuve la oportunidad de
tomar cursos de master, super disfrutable, pero en ningún momento me sentí abrumado por la
carga.

Vida universitaria
La universidad se enorgullece de su Union, y con razón pues es uno de los más notables de UK.
Basta con entrar al sitio y ver el número de talleres, grupos y actividades que constantemente
funcionan. Muchos de los grupos tienen un leve costo para pagar los materiales, pero suelen
ofrecer una sesión gratis para que la gente vaya a conocer de que se trata: Give it a Go1. Desde
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grupos de Fútbol, Asiático, Dibujo, Hiking y Religiosos hasta decoración de CupCakes y Quidditch
(sí, el deporte de Harry Potter), el Union tiene de todo.
Es entonces la vida que se genera entorno al Union donde se conoce mucha gente, para los
estudiante de intercambio e internacionales están los Global Café, donde se ofrece café y galletas
gratis con la escusa de reunir a la gente que viene de otros países para que se conozca.
Cabe decir que una ciudad con una masa enorme de estudiantes universitarios tiene mucha vida,
desde reuniones hasta fiestas y clubes, las noches de Leeds tienen mucha vida (hasta la 1 am
cuando cierra todo).

Mi estadía
El Reino Unido es un país muy diferente, desde su cultura, su forma de pensar hasta su comida.
El intercambio universitario permite esa experiencia de convivencia con gente de otros países que
es realmente muy rica. En mi caso me hospedé en una de las residencias de la universidad,
aunque no estaba en el campus sino cruzando el parque (abajo las fotos cuando llegué y cuando
me fuí). En la misma residencia se hospedaban otros 500 estudiantes, por lo que daba para
conocer a mucha gente. La alternativa a esto es quedarse en un apartamento con otros
estudiantes, con las complicaciones de la convivencia pero también las libertades y la oportunidad
de compartir con esas personas.

Consejos a futuros estudiantes
Disfrutar de la experiencia en su conjunto, entendiendo que hay muchas cosas que no va a dar el
tiempo de hacer, y por tanto aprovechar el tiempo que se tiene y disfrutar al máximo de las
oportunidades.
A nivel más práctico, leer mucho sobre el lugar antes de ir pero también llegar si miedo a tener
que resolver las cosas ya estando ahí. Y segundo, llevar una contabilidad de en qué se va la

plata, hay apps bárbaras para eso y permite tener la cabeza tranquila y no pensar en si estoy
gastando mucho o poco.

Evaluación personal
Es una experiencia única, y en muchos casos no hay muchas oportunidades de hacerla en otros
puntos de la vida. Personalmente considero que aportó a mi crecimiento en mucho aspectos,
desde estudiar en otro país, hasta vivir y viajar por europa solo. Se vuelva a casa con muchos
recuerdos y un nuevo impulso para seguir la vida acá.

