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Durante el la segunda mitad del 2013 prolongándose hasta enero de 2014 estuve viviendo una 

de la mejores experiencias de mi vida, la posibilidad de realizar un intercambio estudiantil con 

la Universidad Pontificia de Salamanca, ubicada en Salamanca, España.  

 

Estudios: 

La posibilidad de conocer una nueva cultura resulta muy productiva para crecer como persona, 

porque conocer nuevas culturas permite entender mucho de lo que nos rodeas incluso y el 

cambio interno que genera es muy renovador. 

Es bueno, aprovechar para estudiar cosas que aquí en Uruguay no se pueden encontrar en mi 

caso fueron, Producción Multimedia, Producción Radiofónica, Propaganda y Comunicación 

Política, Periodismo Digital y Mitología y Religión. Es bueno plantearse que las materias que 

aquí tenemos se pueden hacer aquí, es bueno conocer lo nuevo que allí hay.  

Las clases cuentan con muy buenos docentes a los cuales se les hace notoria la pasión por lo 

que hace y por ellos un gran conocimiento en sus áreas. 

Estadía: 

Es bueno organizar con tiempo el lugar donde se vivirá durante el intercambio ya que vivir en 

un país que no es el de origen no es tarea sencilla. Creo que lo mejor es alquilar un dormitorio 

en un piso compartido lo cual te permitirá conocer muchas personas, repartir las tareas y 

compartir y sobrepasar los malos momentos (siempre hay algún momento donde están los 

desánimos) y claro sonreír a los buenos momentos. 

Es bueno tener claro una serie de cosas antes de llegar como ser los tramites que se deben 

hacer en el banco para acceder a una cuenta y controlar el dinero. Así como gastos típicos del 

mes. 

 

Para adaptarse: 

Debo admitir que muchas cosas que hoy puedo valorar las tengo capitalizadas por la distancia, 

en el momento muchas de estas cosas no las lograba ver o sentir e incluso entender. La 

sociedad española es una sociedad muy especial, como toda sociedad tiene sus pros y sus 

contras. Por eso en un comienzo me resultó difícil adaptarme a sus concepciones de tiempos 

que son muy diferentes a las que tenemos nosotros, de manera irritante el español se toma 

mucho tiempo que resulta tiempo muerto, sus horas de descanso son prologadas y afectan a 

todos los sectores así como el domingo también es un día de completa quietud. Pero cuando 

uno se acostumbra eso y a no irritarse por ello. España vuelve a reobrar esa imagen hermosa 

que siempre tuvo. 

Un país donde se respira el camino de la lengua castellana y donde se admira la confluencia de 

culturas. En mi caso con un perfil periodístico pude ver ciento de cosas que desde el hemisferio 

sur no podía completar con exactitud. Desde poder observar lo que es el fenómeno político 

hasta lo que es el eterno conflicto entre poblaciones internas me permitió comprender por 

qué un país pudo haber estado tan dividido durante tantas décadas tras una guerra donde se 

mataban entre hermanos, como fue la Guerra Civil. Y de no haber estado allí no habría podido 



respirar la historia tan bien conservada que tienen una conciencia y un respeto por el 

patrimonio que maravilla. 

La receta para adaptarse es abrirse a vivir la experiencia, juntarse con gente de intercambio 

(Erasmus es el nombre que se usa para decir Intercambio) pasar tardes con ellos, ir a las 

rondas nocturnas con ellos, disfrutar con ellos que serán casi tus principales aliados (tu 

principal aliado serás tú mismo) 

 

Lo más importante: 

Esto es una experiencia única, este es el momento para hacerla y vivirla de una manera 

invalorable, cambia la vida.  Para motivar dejo un link con fotos de Salamana que yo mismo 

tomé: https://www.flickr.com/photos/62919871@N05/sets/72157637018753086/ 

 

 

 

Doy consentimiento para publicar el informe y fotos en la página web de la UCU 

 

 

 


