
Mi nombre es Maria Salazar y he realiza un intercambio de un año en la Universidad de Buenos 

Aires en la carrera de Ingeniería en Geomática y Topografía (Curso 2013-2014). 

La experiencia ha sido estupenda tanto en el sentido académico como en el personal. Desde 

siempre había sabido que quería hacer un intercambio, pero fue a la hora de ponerme a ello 

cuando supe que existía la beca “América Latina” y no me arrepiento de haberla elegido ni haber 

elegido también la ciudad de Buenos Aires para hacerla. 

A continuación presentaré unos puntos vasados en mi experiencia que espero que resulten útiles: 

La ciudad de Buenos Aires es gigantesca pero una vez que se domina el trasporte público resulta 

bastante accesible. Lo primero que ha de hacerse cuando se llega es sacarse la tarjeta SUBE que 

sirve para los traslados en autobús y metro y que resulta muy económica. Para ver los recorridos 

se puede utilizar una página web que se llama “Cómo llego” y que poniendo dos direcciones te 

dice todas las combinaciones posibles para llegar al lugar elegido. 

La ciudad está dividida en muchos barrios distintos. Los barrios más elegidos por los estudiantes 

para vivir suelen ser Recoleta, Palermo y San Telmo siendo los dos primeros donde se concentra la 

mayoría de la vida nocturna y resultando también bastante seguros, pero que por el contrario 

tanto el alquiler como la comida resulta muy cara. San Telmo está cerca de la principal sede de 

ingeniería, tiene mucho ambiente y es más económico. Por mi experiencia diré que yo viví en 

barrios como Monserrat, Balvanera o Barracas, barrios que para mi gusto tienen buen ambiente y 

que están bien comunicados. 

Respecto al lado económico ha de saberse que en Argentina existen dos tipos de cambios: el 

oficial y el paralelo (o blue). Este último se realiza en lugares no oficiales y te pueden llegar a dar 

un 60-70% más que con el oficial. Yo recomiendo llevar bastante dinero en efectivo ya que acaba 

resultando muy beneficioso. 

La visa de estudiante, desde este último curso, se ha vuelto obligatoria para que la universidad te 

pueda dar las notas. La verdad es que hay que tener paciencia, pues hay que sacar más de un 

papel y te puede llevar más de una mañana de espera en migraciones pero lo bueno es que no hay 

que preocuparse de eso hasta llegar y que para sacarla se tienen más de tres meses de plazo. En 

ese sentido la universidad nos ayudó mucho ya que nos dieron una lista de pasos a seguir muy 

clara. 

Por lo que a la parte académica se refiere he estado encantada tanto con las clases como con los 

profesores. Siendo en mi caso una carrera de poca gente, la atención ha sido muy cercana y 

personalizada y he recibido mucha ayuda por parte de los profesores para todo y me llevo la 

sensación de haber aprendido mucho. 

Así pues, recomiendo por completo la elección de esta ciudad, que me parece muy diversa y 

divertida, que tiene muchas cosas para ofrecer y que cuya gente me ha tratado siempre genial, ,e 

ha ayudado mucho y me ha hecho sentir en casa. 


