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Mi experiencia de intercambio académico fue en la Universidad ICHEC en la ciudad de 
Bruselas, Bélgica. Personalmente, fue una de las mejores experiencias que pude haber 
tenido. La Universidad académicamente me pareció excelente, sin embargo, las 
instalaciones no son las mejores. Tiene tres edificios y una cafetería demasiado 
pequeña, lo que no me gustó mucho si lo comparas con EAFIT. Aparte de eso, el 
sistema de evaluación es completamente diferente, los exámenes son del 100% o 
70%, si tienes una presentación o trabajo. Por esto recomiendo ir haciendo resúmenes 
de cada clase porque como uno viaja mucho, al final tienes muy poco tiempo para 
estudiar. Solo hay dos semanas de vacaciones para estudiar para los finales (si vas en 
el segundo semestre del año) y los finales son en enero. Por otra parte, por ser 
estudiante de intercambio en Europa (Erasmus) tienes unos beneficios. El grupo 
estudiantil que te recibe, ESN, te da la oportunidad de comprar una tarjeta Erasmus 
con la que obtienes descuentos en Ryanair, la aerolínea de bajo costo de Europa, junto 
con descuentos en hostales y establecimientos como Starbucks. Ellos se encargan de 
hacer las integraciones entre los estudiantes internacionales y hacen actividades 
como bolos, taller de cocteles, fiestas, comida internacional, entre otros. También hay 
uno tiene un Buddy, que es la persona que te acompaña durante tu estadía y a la que 
puedes recurrir si necesitas algo. En general, el acompañamiento por parte de la 
Universidad fue excelente. Igualmente, para el transporte, es necesario comprar una 
tarjeta de transporte que la dan en las estaciones principales del metro, la cual vale 50 
euros (anual), porque la de seis meses es más cara. Y por el lado de la estadía, no me 
recomendaron mucho la residencia que la Universidad recomienda, entonces decidí 
quedarme en casa de familia cerca de ICHEC y fue la mejor decisión que tomé, pero 
personalmente recomendaría quedarte en una casa, residencias (diferente de la de la 
Universidad) o edificio en donde vivan muchos estudiantes internacionales. Puede ser 
en el sector Ixelles, Montgomery o cerca del centro, pues si sales los fines de semana, 
el transporte no es 24 horas y es un poco difícil devolverse, a no ser de que uses 
Colecto que es un taxi con el que solo pagas 5 euros y te lleva a tu casa o el bus 
nocturno. 
En realidad, recomiendo Bruselas como una ciudad de destino para hacer un 
intercambio académico, sobre todo si se está interesado en compartir con diferentes 
culturas, ya que es una ciudad multicultural, donde vive y estudia gente de todas 
partes del mundo y sobre todo es perfecta si uno quiere viajar mucho, teniendo en 
cuenta que está ubicada en el centro de Europa. Es muy barato viajar y se puede 
encontrar tiquetes desde 5 euros junto con el descuento que te dan. Es un lugar 
perfecto para perfeccionar el francés sólo si estás dispuesto a practicar, pues la 
mayoría de la gente habla ingles. Adicionalmente, como es una cultura muy parecida a 
nosotros, en el sentido de que son muy amables, no hay ningún choque cultural.  
Igualmente, es una ciudad en donde hay muchas cosas para hacer, la ciudad en si 
realiza muchos eventos, como festivales de electrónica, mercado navideño y un 
espectáculo en la Grand Place con DJs de electrónica si vas en el segundo semestre del 
año. De verdad, puedo decir que mi experiencia fue única y sea cual sea el lugar que se 
escoja para un intercambio académico, va a ser excelente. Sin embargo, recomiendo al 
100% Bruselas por lo que viví, por la gente, por su cultura y por su idioma. 



 
 
 
 
 


