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Escogí Bruselas ya que allí hablan francés y quería perfeccionar el idioma; 

ICHEC es una universidad muy buena pero tiene un campus un poco pequeño 

y es retirado del centro de Bruselas. Los profesores son muy buenos ya que no 

son solo docentes si no que tienen mucha experiencia laboral en empresas 

grandes y reconocidas en todo Europa lo cual hace que las clases sean mas 

interesantes y a la vez son más parecidas a la realidad. La intensidad horaria es 

entre 2 a 4 horas dependiendo de los créditos. Durante todo el semestre no hay 

casi trabajos de seguimientos, hay algunas presentaciones en algunas clases 

pero lo que define la nota final es el examen que se hace al final del semestre 

de todo lo que se vio en la materia. La universidad provee la mayoría de los libros 



y útiles que se necesitan, pero también se pueden sacar copias y comprar libros 

en la universidad a precios muy económicos.  

En Bruselas encontrar residencias estudiantiles es muy fácil pero nunca debes 

pagar menos de 400 euros mensuales, si es menos de esta cantidad 

normalmente es una estafa. El mercado es muy económico pero debes ir a los 

supermercados de bajos precios que hay en Bruselas que son Colruyt y lidl; 

También esta Carrefour y Delhaize pero estos son un poco más caros que los 

dos mencionados anteriormente. El transporte en Bruselas es muy económico y 

se paga por año, con ayuda de la universidad puedes comprar el pase de 

estudiante que cuesta alrededor de 120 euros para todo el año y se puede utilizar 

las veces que quieras. Para viajar en tren hacia otras ciudades de Bélgica debes 

comprar los pases de tren y si eres menor de 25 años siempre vas a tener 

descuentos estudiantiles que son muy beneficiosos.  

 

Los restaurantes en Bruselas no son muy buenos, o los que son buenos y 

prestigiosos son muy caros. El costo de vida con respecto al entretenimiento en 

esta ciudad es un poco caro, pero al mismo tiempo puedes encontrar cervezas 

y vinos muy baratos. Los belgas no acostumbran a salir mucho a discotecas si 

no que hacen más fiestas universitarias pero para ir a estas debes estar lo mas 

informal posible ya que tienen la costumbre de tirar cerveza al aire y esto puede 



arruinar tu ropa. Las pocas veces que van a discotecas si se visten de una 

manera más formal pero esto es muy poco común en Bruselas. Los fines de 

semana hay transporte pblico hasta las 3 am lo cual es muy útil ya que los taxis 

son muy caros, pero si necesitas coger taxi debes pedir mejor Uber o Collecto 

para que si salgan mas baratos.  

Los belgas son personas muy abiertas, amigables, generosas y respetuosas. 

Casi todos hablan francés y neerlandés que son los dos idiomas oficiales y 

además son muy buenos con los idiomas por lo cual también todos hablan inglés 

y muchos hablan español. Estar en este país me ayudo mucho a perfeccionar el 

francés y los belgas están dispuestos a ayudarte a mejorarlo. Igualmente en la 

universidad tuve clases de francés y tenia mesas de conversación donde por una 

hora entera hablábamos en francés con estudiantes de ICHEC. 

Recomiendo totalmente este país y esta universidad ya que las cosas no son tan 

diferentes y a pesar de que Bruselas es una capital es una ciudad relativamente 

pequeña y fácil de manejar. La universidad tiene muy buen rendimiento 

académico y las clases son muy agradables y ayudan mucho a la formación 

personal, académica y profesional de cada persona. También hay muchos 

beneficios económicos para estudiantes los cuales se deben aprovechar. Por 

estas razones los invito a hacer un intercambio académico en esta ciudad.  

 


