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En enero de 2014 viajé hacia una experiencia inolvidable, en la que además de formarme 

profesionalmente también lo hizo a nivel personal. Mi destino elegido fue el de la Universidad 



Pontificia de Salamanca (UPSA), ya que era reconocida por ser una de las mejores en la carrera 

de Comunicación Social. 

 

Respecto a los estudios, uno tiene la posibilidad de elegir la cantidad de materias que quiere, y 

no está atado a una sola rama de la carrera, sino que se puede elegir tanto materias de Publicidad 

y Relaciones Públicas, de Marketing y Comunicación, de Audiovisual y de Periodismo. En 

Uruguay yo elegí la opción de Comunicación Organizacional, pero también me gustaban cosas 

de Publicidad, por lo tanto en Salamanca tuve la oportunidad de realizar materias de dicha rama 

y complementar mis estudios de Uruguay. 

 

Las materias que yo elegí fueron Gestión de marcas, Comunicación estratégica con los grupos de 

interés, Programación y técnicas de las relaciones públicas y Comunicación corporativa. Las 

primeras tres me sirvieron para el ámbito de la publicidad, y la cuarta la elegí porque tenía que 

ver con comunicación organizacional y si bien en el programa había temas que ya había dado en 

la Universidad Católica, me interesaba saber cómo sería esta materia en otro país. 

 

La sede de la facultad de comunicación de la UPSA está separada del resto de las facultades que 

se encuentran en un edificio muy antiguo en el centro de la ciudad. La de comunicación está 

afuera del casco histórico pero de todos modos no se encuentra en un lugar lejos; Salamanca de 

por sí es una ciudad bastante chica y todo queda cerca. Esta facultad es bastante reciente y 

mucho más moderna que la sede central. No es muy grande pero es amplia, tiene bastantes aulas, 

estudio de televisión y radio, una biblioteca y una cafetería.  

 

La oficina de intercambio se encuentra en la sede central y ahí informan cualquier cosa que se 

necesite, tanto de materias como de las actividades extracurriculares o lo que sea. Los primeros 

días de clase se hace una reunión con todos los alumnos de intercambio en donde se explica todo 

lo que hay que saber sobre la facultad y se invita con un almuerzo. Los funcionarios de la 

facultad son muy amables y simpáticos y siempre están para ayudar.  

 

Sobre el alojamiento, hay varias páginas en facebook (Erasmus Salamanca) donde la gente 

escribe que busca compañeros de piso para vivir por el semestre, o también propietarios que 

alquilan sus apartamentos enteros o por habitación. En estas páginas también se publica 

cualquier tipo de evento que se realice en la ciudad. Yo personalmente conseguí mediante la 

Universidad Católica, que envió una lista de personas que alquilaban. El lugar era ideal, sobre la 

avenida Villamayor, porque no estaba en el centro, cosa que debería tal vez tomarme un ómnibus 

a la facultad, ni al lado de la facultad (cosa que debería hacerlo para ir al centro), sino que me 

quedaba más o menos a la misma distancia de cada uno, quince minutos caminando 

aproximadamente para un lado o para el otro.  

 

Debido a mi ubicación, jamás tuve que usar el transporte público, podía ir caminando a todos los 

lugares. Los ómnibus en mi opinión y también los taxis son un poco caros y se pueden evitar. De 



todos modos eso fue lo único que encontré caro. Al ser una ciudad universitaria, Salamanca es 

más barato que cualquiera de los otros lugares que estuve. En el supermercado todo es bastante 

barato, los restaurantes en general no son caros, y no cobran entrada en los boliches.  

 

En cuanto a las otras culturas, conocí gente de un montón de países que nunca pensé que iba a 

conocer. Españoles conocí muy pocos. Por lo general los alumnos de intercambio, que son 

muchísimos, se juntan entre ellos y suele haber pocos españoles. La gente es muy simpática y 

divertida, siempre hay ambiente de fiesta y siempre hay algo para hacer. Los que son de lugares 

que no tienen el castellano como idioma se desesperan por aprenderlo y te piden que les enseñes 

y es muy entretenido. 

 

Para mencionar algún aspecto “negativo” o diferente a lo que estamos acostumbrados en 

Uruguay, la mayoría de las tiendas cierran a la hora de la siesta, y la hora de la siesta en España 

es casi que sagrada para los españoles y bastante larga. A partir de las 13:30 o 14:00 hs hasta las 

17:00 o 17:30 hs, si se sale a comprar algo, menos al supermercado, probablemente se encuentre 

cerrado. Esto frustra un poco porque hay que esperar hasta las 18:00 hs que en invierno ya es de 

noche, para poder salir a comprar. El tema del clima también es importante. Durante el invierno 

hace mucho frío, temperaturas bajo cero. Casi todos los apartamentos tienen calefacción porque 

sino sería muy difícil vivir ahí, y adentro nunca hace frío, pero al aire libre se complica. En mi 

estadía me tocaron dos días de nieve. También en esa época oscurece muy temprano, hay días 

que 17:30 ya es casi de noche. Todo lo contrario ocurre en primavera. Empiezan a hacer días de 

mucho calor y el sol cae a eso de las 21:00 hs. 

 

Más allá de estos detalles, la experiencia fue totalmente positiva, viví cosas que nunca imaginé y 

me hice amigos de muchos lados con los que hoy sigo hablando, europeos y sudamericanos. La 

cantidad de culturas diferentes que hay es muchísima y las mezclas que se dan de culturas son 

muy enriquecedoras, se aprenden cosas de países que nunca imaginaste que te sorprenden, a 

veces en lo diferentes que son a los uruguayos y a veces no podes creer que tengan cosas o 

hábitos en común. Hay que aprovechar esta instancia al máximo, tanto a nivel académico como 

personal, porque es una oportunidad única en la vida. 

 

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