
 

 

 

 

 

 

Informe de intercambio 

 
 
 
 
 

Universidad de destino: Universidad de Deusto – San Sebastián 
Periodo: Febrero – Junio 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alejandra Arioli (ale.arioli@hotmail.com)  
Carrera: Contador Público 

mailto:ale.arioli@hotmail.com


1 

 

Estudios en la Universidad de destino 

 

Mi intercambio académico fue realizado en la Universidad de Deusto, ubicada en San Sebastián, 

provincia de Guipúzcoa, en España. 

Esta universidad tiene dos sedes, la central en la ciudad de Bilbao y la de San Sebastián. 

Es una universidad pequeña, en una ciudad pequeña. 

 

Los cursos que escogí fueron los siguientes: 

 Gestión de Marketing 

 Liderazgo y Desarrollo Directivo 

 Estrategia Empresarial 

 Investigación de mercado 

 

En cuanto a la elección fue sencilla, Gestión de Marketing y Estrategia Empresarial fueron las 

primeras, las que elegí por ser las únicas asignaturas que me revalidaban en Uruguay (me fui 

habiendo terminado 4to año y quedándome pendiente exclusivamente las materias opcionales). 

Luego, viendo los horarios, las únicas que podía hacer eran Liderazgo e Investigación de Mercados, 

por lo que fue por “descarte”. 

En cuanto a la modalidad de las clases es muy distinto a la UCUDAL, son bastante más prácticas, se 

trabaja con empresas reales (por ejemplo en Investigación de Mercados, se realizó un estudio a 

pedido de la Asociación de Hostelería de Guipúzcoa para conocer los hábitos de los consumidores 

y como mejorar el servicio) y rara vez existe lo que acá llamamos parciales. En tres de las materias 

tuvimos entre 4 y 6 pruebas, cada una cuando terminaba un tema y en la otra no existieron 

pruebas durante el año sino un trabajo del que se iban haciendo distintas entregas en grupo. A su 

vez, estas pruebas fueron 100% múltiple opción. En cuanto  a los exámenes, en mi caso, 2 fueron 

exonerables y otras 2 obligatorias, una de ellas con examen también múltiple opción. 

Referido a los programas, fueron interesantes y se aplicaban totalmente en Uruguay.  Los 

conceptos de marketing son los mismos internacionalmente, las encuestas y entrevistas se hacen 

de la misma manera, la herramienta FODA es utilizada aquí también, etc., etc. 
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Vida en la Universidad de destino 

 

Pese a ser una Universidad pequeña, Deusto tiene diversas actividades extracurriculares. A su vez, 

se preocupan mucho de los estudiantes de intercambio por lo que organizan actividades casi 

siempre una vez por semana. Estas actividades a veces son con costo y otras veces gratuitas y 

algunos ejemplos son: cena de bienvenida, iniciación al surf, ida a sidreria (típico en la provincia), ir 

a un entrenamiento del Real Sociedad (equipo de San Sebastián) y conocer a los jugadores, etc, 

etc. Mas allá de que las actividades en si fueran interesantes, era una muy buena manera de 

integrarse y conocer a los otros estudiantes de intercambio. 

La infraestructura de la Universidad es pequeña pero tiene todo lo necesario, sus salones, un patio, 

la cantina, biblioteca, oficina de intercambio, etc. En cuanto a la oficina de intercambio, siempre 

estaban pendientes y dispuestos a ayudarnos, al menos yo no tuve ningún problema ni quejas al 

respecto. 

 

Estadía en el país de destino 

 

Con respecto a este aspecto, yo conté con una ventaja importantísima, el idioma es el mismo que 

el nuestro, por lo que toda relación se vio facilitada por eso. 

España me pareció un país precioso, muy completo. Conocí tanto la nieve como la playa. Conocí 

gran parte del norte de España y visite también Barcelona y sus alrededores. 

En cuanto a San Sebastián en particular, antes de ir me habían “asustado” bastante sobre la 

frialdad de los vascos y sinceramente me pareció todo lo contrario. Desde un primer momento me 

integraron como si fuera una más de ellos, no importaba si eran mujeres o hombres, mayores a 

menores que yo, siempre me sentí parte de ellos. También sentí el mismo trato de mis vecinos, la 

gente que atendía en las tiendas y supermercados, y en general en todos lados.  

En cuanto al alojamiento, yo opte por la modalidad de “Servicio de acogida”. Esta opción consiste 

en enviar una solicitud 4 meses antes aproximadamente al arribo y allí una inmobiliaria que tiene 

convenio con la Universidad se encarga de conseguir un lugar cerca de la Universidad de Deusto. 

Este contrato me aseguraba una habitación privada en un apartamento compartido con otros 

estudiantes de intercambio. Aparte de esto, también incluía el “servicio” de recogida del 

aeropuerto llevándome hasta el apartamento, cosa no menos importante para mí que viajaba sola. 

En mi caso, el apartamento estaba en el barrio Amara y lo compartía con una chica y un chico, 

ambos franceses. Mi relación con ellos fue buena, aunque se veía un poco  complicada por el 

idioma, ellos hablaban francés y yo español, lo que nos comunicábamos era en ingles pero al no 

ser el primer idioma de ningún de nosotros era más complicado. Más allá de eso coincidí con otras 

dos uruguayas que iban por la ORT y con varias personas de México, Chile, Colombia, etc. con los 

que formamos una linda amistad. 
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La vida en San Sebastián es muy tranquila, yo lo describiría como un Montevideo pero más limpio y 

más seguro. Tiene una rambla preciosa y es todo muy ordenado, todo está en su lugar y no 

encontras ni un papel tirado. Tiene 3 playas, la más conocida es “La Concha” y es realmente 

hermosa. También tiene 3 montes a los que se puede subir y tenes las mejores vistas de la ciudad. 

Las actividades que podes realizar en la ciudad son muchas, desde ir a la playa ya sea a caminar o a 

bañarse, andar en bicicleta (toda la ciudad cuenta con bicicendas), ir al estadio, hacer surf, ir al 

cine, tomarse un helado de dulce de leche (difícil de encontrar en Europa), y miles de cosas más. 

Sinceramente lo encontré muy similar a Montevideo y lo que es la vida acá. 

 

Consejos a futuros estudiantes y evaluación personal 

 

Después de haber vivido esta experiencia por 6 meses, aconsejo enormemente a todos los 

estudiantes a que se animen. En mi caso, me costó dar el paso porque me fui sola, no conocía a 

nadie que fuera, volaba sola desde Montevideo y llegaba a una ciudad totalmente desconocida 

para mi. Soy una persona bastante extrovertida, pero imaginarme viviendo con personas 

desconocidas, no teniendo a mi familia, mis amigas, ni nadie me asustaba bastante.  

Sinceramente, eso me duro unos días. Una vez que empecé a conocer la ciudad, cuando empecé a 

hablar con otros estudiantes que estaban en la misma situación, etc., todo eso quedo en el olvido y 

no hubo un solo día en que me quisiera volver. 

Creo que es una experiencia increíble no solo desde el punto de vista académico, que creo que es 

bueno ver como es la situación en otro lugar, como es el método de estudio, las asignaturas, la 

manera de impartir las clases, etc., sino que es un aprendizaje enorme desde el punto de vista 

personal, o al menos lo fue para mí. Yo estaba acostumbrada a vivir en mi casa, con mis padres, 

que me cocinaran, y muchas cosas más, y de la noche a la mañana estaba viviendo “sola” teniendo 

que hacer todo por mi cuenta. También es muy bueno y te abre la cabeza convivir todos los días 

con gente de otros países, con otras costumbres, otras maneras de ser y de pensar. 

Por otro lado, creo que no podría haber elegido una mejor ciudad. Hasta el momento de irme no 

sabía nada sobre San Sebastián, para ser sincera no sabía ni siquiera que estaba en España, y no 

paró de sorprenderme. Me enamore de la ciudad, de la vida que llevan los que viven ahí y sin 

dudarlo un segundo volvería a ir. 

 

En conclusión, recomiendo que todo el que tenga la posibilidad lo haga, que no se va a arrepentir 

nunca. 
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Yo Alejandra Arioli, autorizo a que se publique este informe en la página web de la UCUDAL. 
 

 


