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España, Murcia, la región y la ciudad 
 

España es uno de los países más extensos de Europa y con una población muy grande y 

diversa, lo que lo hace un país de muchos contrastes, tanto geográficos, climáticos, lingüísticos 

y sociales, siendo así un lugar muy interesante para recorrer en todos su rincones. El país está 

dividido en 17 comunidades autónomas, pero Murcia, es una región de la que no se sabe 

mucho y que posiblemente no entre en los planes de viaje de casi nadie cuando se piensa en 

conocer España. De hecho, cuando llego la hora de seleccionar un lugar para postular para el 

intercambio mi conocimiento sobre esta región era nula, como la de muchos.  

Murcia es una región relativamente pequeña, ubicada al sudeste de España, sobre la 

costa del Mar Menor y el Mar Mediterráneo. Se encuentra entre la comunidad Valenciana, 

Castilla La Mancha y Andalucía. Es una zona de clima propiamente mediterráneo, ya que las 

temperaturas oscilan entre los 10° C en invierno y los 40°C en verano y las lluvias son muy poco 

frecuentes (¡en mi estancia de 4 meses y medio en la región solo llovió 2 veces!). Esto le da un 

atractivo muy importante para aquellos que gustan de hacer actividades al aire libre y disfrutar 

del sol. La ciudad de Murcia, es la capital de la región con un poco más de 400.000 habitantes. 

Es una ciudad que si bien cuenta con todos los servicios de cualquier capital de región, es 

bastante pequeña y ciertamente muy tranquila y segura. Esto lo hace muy fácil de conocerla y 

recorrerla caminando.  

La primera impresión que se tiene al llegar a la ciudad, y en especial si ya se ha conocido 

otras ciudades de España, es que es no es una ciudad con mucha “vida”, ya que no hay grandes 

museos, parques o monumentos. Lo cierto es que es difícil de pensar en algo que la caracterice 

o la destaque de cualquier otra ciudad, y en comparación con ciudades como Madrid, 

Barcelona, Valencia, Sevilla o cualquier otra ciudad de la España turística, que en general tiene 

“personalidades” muy fuertes y distinguibles, Murcia pasa desapercibida. Esto no quiere decir 

que no tenga nada para ofrecer, sino que como ciudad aporta más en la permanencia que en  
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una visita rápida. Tanto la ciudad como la región de Murcia ofrecen muchos lugares 

bonitos para visitar, pero hay que buscarlos y tomarse el tiempo para reconocerlos.  

En cuanto al alojamiento, la oferta de hoteles y hostels no es muy extensa, pero los 

precios son bastante bajos en relación con lo que los servicios que ofrecen. De hecho, hasta el 

momento existe un solo hostel en la ciudad de Murcia, “The Cathedral hostel”, el cual es muy 

bonito, está muy bien ubicado, y es un lugar excelente para conocer otros estudiantes de 

intercambio, ya que muchos se alojan en el apenas llegan a la ciudad. Además, muchos 

propietarios de pisos de la ciudad publican en sus carteleras los alquileres, lo que es una 

facilidad para encontrar un alojamiento permanente. De hecho, en mi experiencia personal, fue 

clave haber estado ahí cuando llegue, ya que fue donde encontré alojamiento y donde conocí a 

mis compañeras de piso y a otros nuevos amigos. Con respecto a encontrar un alojamiento 

para establecerse durante el intercambio, no presenta grandes problemas, ya que por ser una 

ciudad universitaria, donde muchos jóvenes de distintas partes de la región van a estudiar, la 

oferta de pisos compartidos en Murcia es muy amplia. Además la Universidad de Murcia cuenta 

con una residencia de estudiantes en uno de sus campus y ofrece distintos pisos para alojarse 

en otros barrios de la ciudad. El problema con la residencia de estudiantes es que se encuentra 

en el campus más alejado del centro de la ciudad y de los servicios, y el transporte público no es 

barato y no tiene servicio continuo, por lo que sería recomendable un alojamiento más 

céntrico.  

Como ya fue mencionado anteriormente, la ciudad no tiene una oferta de actividades 

culturales muy amplia. Sin embargo se pueden destacar algunas opciones muy interesantes. El 

primer lugar de interés es la biblioteca regional, la cual está ubicada muy cerca del centro 

histórico y comercial de la ciudad, es gratuita y muy completa. Cuenta con un catálogo muy 

amplio de libros, tanto de estudio como de literatura recreativa (tiene una sección de comics 

muy interesante), una videoteca basta y también gratuita, además de salas de estudio muy 

amplias y acogedoras. En segundo lugar, para los aficionados al cine, la ciudad cuenta con 

varios complejos de cines con carteleras muy interesantes. Sin embargo, debemos remarcar 
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que las películas que no son en español son todas dobladas, no hay subtituladas. Finalmente, 

vale la pena mencionar un lugar con una propuesta muy interesante. Este es “Ficciones”, que si 

bien comenzó siendo un videoclub, hoy en día funciona más a forma de centro cultural. En 

Ficciones, además de tener un catálogo muy completo y extenso de películas de todo tipo de 

género y origen, se hacen proyecciones gratuitas en una pequeña sala (en idiomas originales), 

cuenta con un café, realizan toques de músicos y bandas locales, muestras de artistas gráficos y 

plásticos, eventos culinarios, fiestas temáticas, intercambios lingüísticos, entre muchas otras 

cosas.   

En lo que refiera a paseos y visitas interesantes podemos mencionar algunos lugares 

que son muy bonitos. Como fue dicho al comienzo la región de Murcia tiene un clima muy 

templado, lo que lo hace un lugar excelente para hacer paseos al aire libre o visitas a las 

distintas playas de la zona. Podemos destacar, Cartagena, Lorca, La mana, Mazarrón, entre 

muchas otras ciudades y pueblos costeros, a los que es muy fácil y rápido llegar. Por otro lado, 

en la ciudad de Murcia se realizan muchas ferias en distintos momentos del año que vale la 

pena visitar, como las ferias medievales. Además la ciudad está rodeada de sierras con unas 

vistas muy hermosas y a las que es muy fácil acceder desde la ciudad. Cabe mencionar que, 

para los que disfrutan de la cocina, Murcia es una región conocida como “La Huerta”, ya que se 

caracteriza por la producción agrícola, por lo que las frutas y verduras son de excelente calidad 

y el paseo por el mercado es uno obligado.  

 

 

Universidad de Murcia 

 

La Universidad de Murcia (UM) es una universidad púbica y una de las dos existentes en 

la ciudad. Cuenta con 5 campus: La Merced, donde se encuentran la facultad de derecho y de 

letras, El Espinardo, el más grande, a las afueras de la ciudad y donde se encuentran la mayor 

partes de las facultades, El palmar, donde se encuentra a facultad de ciencias de la salud, San  
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Javier, donde está la facultad de ciencias del deporte, Lorca, donde reside la facultad de 

sociosanitarias. Además de las 20 facultades que hay en la UM, la universidad cuenta con varias 

escuelas universitarias e institutos superiores, una amplia cantidad de servicios deportivos, 

sociales y de investigación. Esto la hace una universidad muy grande y para alguien recién 

llegado, probablemente un poco confuso o agobiante.  

En el cuatrimestre que residí en Murcia cursé tres asignaturas: “Diagnóstico en 

Educación Social”, en la Licenciatura en Educación Social, “Instituciones Políticas” en el grado 

en Ciencias Políticas y Gestión Pública, y “Partidos y Elecciones” en la Licenciatura en extinción 

de Ciencias Políticas y de la Administración. El haber cursado materias de tres diferentes 

carreras me ha dado la posibilidad de comparar y conocer un poco mejor en funcionamiento de 

la universidad. Los tres cursos fueron bastante interesantes, pero en especial los de ciencia 

política parecían ser un poco más exigentes que el de educación social. De todas formas, me 

sentí muy conforme con la elección de cursos que realicé, si bien fue muy difícil de elegir por la 

gran cantidad de cursos que se imparten y la poca asistencia de parte del tutor asignado.  

Como fue anteriormente comentado, la UM tiene una gran infraestructura muy grande 

y provee de muchos servicios para los estudiantes, en especial deportivos y sociales. Con 

respecto al área de intercambios, ésta tiene dos oficinas, la principal en el Campus del 

Espinardo, y una más pequeña en el Campus de la Merced. Estas oficinas tiene un horario de 

atención a alumnos bastante acotado y solo atienden con cita previa, la cual se puede solicitar 

por la página web de la universidad o el mismo día en unas centralitas que se encuentran en los 

corredores de la universidad. Lo mismo funciona para todos los trámites que se deban realizan 

en cualquiera de las oficinas administrativas. Cabe destacar que la atención de los funcionarios 

no es la mejor y en mi experiencia personal no se mostraron ni receptivos ni dispuestos, por lo 

que recomiendo hacerse de paciencia y calma.  

 

 

Tips y consejos para futuros estudiantes 
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En primer lugar, como consejo para cualquier persona que piense en viajar por un 

período de tiempo relativamente largo y que implique trámites burocráticos o gestión, tanto 

estudiantes como no, recomiendo organización y paciencia. Esto, si bien resulta evidente, es el 

mejor consejo que puedo dar.  

Por otro lado, en lo que respecta a la vida de intercambio, recomiendo tratar de 

encontrar personas con quién vivir con las cuales te sientas cómodo y tengas una buena 

“sintonía”, ya que son las personas con las que a diario pasas más tiempo y con las que debes 

enfrentar y trata muchas cuestiones importantes. Además es fundamental tener una red de 

apoyo en donde vives, en especial si conoces poco o nada el lugar. Desde mi punto de vista esto 

fue clave para que mi experiencia fuera tan positiva como fue.  

En lo que respecta a la vida en Murcia, y como ya mencioné antes, es una ciudad que 

puede ofrecer mucho siempre y cuando uno se tome el trabajo y el tiempo de conocerla. Al 

principio puede ser un poco decepcionante, pero con el tiempo y con buena compañía hay 

muchas cosas bonitas e interesantes para disfrutar. Además, aconsejo sacar provecho de los 

muchos feriados y los fines de semana para recorrer otras ciudades de la región y de España.  

Finalmente, como advertencia para futuros estudiantes que hagan intercambio en 

Murcia, tengan presente la existencia del “Instituto hispánico de Murcia”, el cual brinda muchos 

servicios que resultan interesantes, pero no es un instituto confiable. Traten de evitar contacto 

con este instituto y con sus directores, ya que son personas que tratan de aprovecharse de los 

estudiantes extranjeros. Si bien esto no se basa en una experiencia personal, si fueron varias 

experiencias cercanas.  

 

 

Evaluación personal de la experiencia 

 

 Lo cierto, es que la experiencia de viajar de por si es siempre una experiencia positiva. El 

viajar da la oportunidad de conocer lugares, culturas, sociedades y personas nuevas y  
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diferentes a los que estamos acostumbrados, por lo que nos enseña y desafía como personas. 

En este sentido, hacer un intercambio de estudios, maximiza estas experiencias, ya que no solo 

tomamos contacto con estas cosas nuevas, sino que nos obliga a adaptarnos a un entorno y una 

realidad diferente, con valores y costumbres distintas. Esto fue lo que experimente en mi 

intercambio, que ciertamente fue una experiencia difícil de a momentos pero muy 

enriquecedora y valiosa a nivel personal. El vivir en otro lugar del mundo, desconocido, me ha 

hecho crecer mucho más de lo que imaginaba, ya que me ha presentado situaciones donde me 

vi obligada a tomar decisiones y resoluciones que nunca antes había tenido que enfrentar.  

Es una experiencia muy interesante para cualquiera que tenga la oportunidad, pero no 

es algo que se deba tomar a la ligera, ya que es realmente nutritiva si uno se lo toma de la 

manera correcta y se encuentra preparado para vivirla y sacarle el mayor provecho posible. Por 

cierto, agradezco mucho haber tenido la posibilidad de vivirla, tanto a la universidad como a mi 

familia, que me apoyaron e incentivaron para que pasara por esta experiencia.  

 
 

Información útil 
 

 Transporte en España 

 Alsa (Autobuses) http://www.alsa.es/ 

 Renfe (Trenes) http://www.renfe.com/ 
 

 Transporte dentro de Europa 

 Rumbo (Vuelos baratos) http://www.rumbo.es/ 

 Raileurope(Trenes) http://www.raileurope.com/index.html 

 Euroline (autobuses) http://www.eurolines.com/en/ 
 

 Alojamiento  

 Hostelworld http://www.spanish.hostelworld.com 

 Booking http://www.booking.com 

 Couchsurfing https://www.couchsurfing.org/ 
 

 Murcia 

http://www.alsa.es/
http://www.renfe.com/
http://www.rumbo.es/
http://www.raileurope.com/index.html
http://www.eurolines.com/en/
http://www.spanish.hostelworld.com/
http://www.booking.com/
https://www.couchsurfing.org/
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 Página de turismo http://www.murciaturistica.es/es/turismo.inicio 
 

 Universidad de Murcia 

 Página de la universidad http://www.um.es/ 
 

 Facebooks interesantes de actividades en Murcia 

 Erasmus (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) 
http://www.facebook.com/groups/20530606517/ 

 Café Ficciones http://www.facebook.com/cafedeficciones?ref=ts&fref=ts 
 

 
Nota:  
Autorizo la publicación del presente documento en la página web de la UCUDAL 
Agustina Harriague CI 4784588-1 
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