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Estudios en la Universidad de destino 

Desde el 14 de enero hasta el 1º de mayo de 2015 cursé en Regent's University 

London, 5 materias del programa Regent's American College London (RACL). Es 

una de las 6 schools con las que cuenta la universidad, que se caracteriza por ser 

de origen estadounidense, con programas estadounidenses y textos 

estadounidenses. Dado que yo ya había terminado de cursar en la Universidad 

Católica del Uruguay la Licenciatura en Comunicación Social, con énfasis 

organizacional, cursé materias de Management, para poder ir incursionando en 

áreas de estudio relacionadas, pero diferentes a la mía: Marketing, Crisis 

Communications Management, Organizational Behaviour Management, Human 

Communications y Management Theory and Practice.  

Vida en la Universidad de destino  

Regent's cuenta con un programa especial para estudiantes de intercambios (IPO), 

que propone actividades extracurriculares de integración. Hay una semana de 

introducción en la que se realizan charlas y juegos para que quienes van a pasar un 

semestre o dos en la universidad puedan integrarse. Además, organizan 

excursiones, idas al teatro y viajes (por ejemplo, fin de semana en Escocia, ir al 

teatro a ver musicales, o fin de semana de turismo aventura). Por su parte, la 

Student Union, organiza jornadas sociales dentro y fuera de la universidad, como 

una fiesta en un crucero por el Támesis o ver el Super Bowl en el Student Bar de la 

universidad.  

La universidad es hermosa, y queda en el medio de uno de los parques más lindos 

de Londres. Los profesores, trabajadores y estudiantes están siempre intentando 

hacerte sentir como en casa. Tiene todas las comodidades (comedores, pub, sala 

de juegos, biblioteca, jardines, etc.) y convenios que serán útiles a la hora de vivir en 

Londres.   

 

 



Estadía en el país de destino  

Londres es una ciudad increíble, en donde se pueden encontrar todo tipo de 

actividades para hacer. Desde salidas nocturnas movidas hasta relajación en un 

parque durante el día. Los londinenses son sumamente amables, y todo queda 

cerca con el excelente programa de transporte urbano que incluye metros, ómnibus 

y bicicletas (es muy útil la aplicación Citymapper, es excelente) 

Durante mi estadía, utilicé el programa de alojamiento de la universidad, 

quedándome off campus en North Gower Street. Es un edificio en el que hay varios 

apartamentos, que lo alquila Regent's University para que estudiantes de 

intercambio puedan alojarse. Más allá de que es caro, cuenta con todas las 

comodidades, sin tener que pagar ningún gasto extra luego de haber pagado la 

cuota de la estadía. Si algo se rompe, lo solucionan al día siguiente. Son 

apartamentos de 4 o 6 personas, con cuartos de 1, 2 o 3 personas, una cocina 

comedor común y un baño por habitación. Está totalmente equipado, con 

calefacción, cocina, ollas, lavavajillas, plancha, microondas, heladera, tostadora, 

WiFi, televisión, etc. Si hay algo que falta, se puede escribir en el hall de entrada en 

una cartelera, y quienes administran el edificio verán la forma de conseguirlo para el 

día siguiente. Es a 20 metros caminando de la universidad, en una zona preciosa y 

muy céntrica, a solo dos cuadras de Euston Station.  

Consejos a futuros estudiantes 

Es importante que no vayan muy cargados, porque siempre van a querer traerse 

recuerdos de los lugares que visiten. En Europa viajar es muy barato, y siempre van 

a tener la posibilidad de hacer escapadas de fin de semana.  

En Londres todo es muy caro, incluso si únicamente se compra lo indispensable y 

se cocina en casa. Regent's, en su página para estudiantes de intercambio, plantea 

un presupuesto que está muy por debajo de lo que realmente se consume.  

El grupo de Facebook que arma la universidad para estudiantes de intercambio es 

muy útil. Allí los estudiantes intercambian dudas y el staff de la universidad siempre 

está pendiente de informar novedades o ayudar a los estudiantes.  



Ser estudiante en Londres es una ventaja. Recomiendo preguntar en todos lados 

por los precios especiales para estudiantes. 

Giff Gaff es una compañía telefónica online, que permite la compra de chips para 

celular a costos muy bajos, con planes adaptables mes a mes según el consumo. La 

recomiendo. 

Londres es una ciudad que nunca se va a conocer del todo. Aprovechen todo el 

tiempo que tengan para recorrer y dejarse sorprender. Igual, siempre van a quedar 

cosas para recorrer cuando se vuelva.   

Evaluación personal de la experiencia 

Fue una experiencia sumamente enriquecedora, en la que aprendí muchísimo, 

conocí muchísimos lugares e hice muchísimos amigos con los que espero no dejar 

de estar en contacto. Permite el cambio intercultural, ya que es una universidad que 

se caracteriza por recibir estudiantes de diferentes países del mundo. Ir a estudiar a 

un país anglosajón, permite mejorar el inglés de una forma increíble, y los 

profesores y compañeros de clase siempre están intentando ayudar a los 

estudiantes de intercambio a que puedan entender todo. Es imposible describir la 

experiencia y transmitir importante que fue, simplemente recomiendo a todos 

aquellos que puedan hacerlo, que aprovechen. Nunca se van a arrepentir.  



 

 

Declaro mi consentimiento para publicar este informe y fotos en la página web de la 
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