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Llegue un 11 de Agosto a San Sebastián, la ciudad que elegí con mis 4 amigas para realizar 

nuestros estudios y vivir por los próximos 5 meses. Pleno verano, una ciudad chica con 2 de las 

playas más lindas que vi en mi vida.  

 

Un mes exacto después empezaron las clases en la Universidad del País Vasco. Un campus 

enorme con más de 6 facultades separadas en edificios diferentes, pero compartiendo parques, 

cantinas, y plazas.  Mi facultad era la de Empresariales, mi carrera allá no existe como 

Licenciatura en Negocios Internacionales pero al ser multidisciplinaria, pude cursar 3 materias 

que revalide acá. Viaje con otras 3 amigas que estudiaban en la facultad de psicología, apenas a 

una cuadra de mi edificio, todo rodeado de árboles, y casas bajas, no existen edificios altos ni 

trafico estresante. El bus que me llevaba a la universidad me lo tomaba en la esquina de mi 

casa y recorría toda la costa de la playa hasta el final donde me bajaba en frente a la 

universidad en apenas 10 minutos. Algo de lo que estoy lejos de experimentar acá.  

 

Tenía clases de Lunes a Jueves en el horario de la tarde, a veces a las 14, otras a las 15, pero 

nunca saliendo más tarde de las 19.  Es una Universidad pública, sumamente equipada. Los 

salones son grandes y modernos, los bancos y los pizarrones son nuevos, y en todas las aulas 

hay computadora y proyector. Las materias que curse se llamaban Nuevos Modelos de Gestión, 

una materia nueva, y súper actualizada para el desarrollo de las empresas hoy en día. La otra se 

llamaba marketing sectorial, la daba una profesora que sabía muchísimo, y fue la que más me 

gusto, y la última era Dirección Estratégica Política de Empresa, una materia que tenía mucho 

que ver con dirección  de empresas, y administración. 

  

La oficina de intercambio de allá, nos recibió primero con una reunión por alumno de 

intercambio que te informaban como anotarte a las materias, los horarios, e información 

adicional con teléfonos y direcciones de apartamentos para alquilar, recorridos de todos los 

buses, como sacar la tarjeta de estudiante y de bus, bibliotecas, donde alquilar bicicletas que es 

algo que se utiliza mucho ahí, etc . Muy completo todo. La segunda reunión fue con todos los 

alumnos de intercambio separados por facultades, y fue más bien una reunión de bienvenida.  

 

La exigencia de la Universidad es media, no hay parciales, y por ser alumnos de intercambio te 

dan la posibilidad de presentarte a los exámenes en diciembre en vez de enero por si queres 

volver a pasar las fiestas a Uruguay, que fue lo que hice yo.  

 

Se utilizaban mucho las presentaciones de Power Point para dar las clases, y en la 

fotocopiadora, ibas y preguntabas por el material de determinada materia y podías imprimir 

todo lo necesario para el examen. Esto es una gran ventaja con respecto a cómo es acá. Muchas 

veces nos mandan  estudiar de un libro, que hay que buscar en biblioteca, o fotocopiar, pedir 
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prestado, allá esta todo solucionado en fotocopiadora de todas las materias por año. Se utiliza 

mucho el trabajo en equipo en clase, lo que te permitía conocer gente, sobretodo española, 

porque con la gente de intercambio, te ves mucho, se hacen programas juntos, y los vas 

conociendo a todos de a poco.  

Cada tanto se hacían paros, sobretodo de estudiantes o profesores, por lo recortes que está 

haciendo el estado en gastos en las universidades, ya que España sigue en crisis hace varios 

años. Eso me hacía acordar un poco a Uruguay. El tema con las faltas no es para preocuparse, 

en el caso de que se planeen viajes y se tenga que faltar algunos días, el profesor entiende que 

venís de lejos y que también queres conocer, a demás tus compañeros te prestan los apuntes 

sin problema para seguir el curso. 

 

Las clases se hacían interesantes cuando se intercambiaban opiniones y anécdotas entre los 

distintos países, con hasta culturas diferentes, con lo que se aprendía un montón. Les interesa 

de donde venís, y como se vive en Uruguay, les parece exótico, e interesante, y en las clases 

muchas veces sos centro de atención. 

 

La ciudad, como había mencionado es pequeña, todo es cerca, por lo que se anda mucho a pie, 

o bicicleta, y para distancias un poco más largas, se utiliza el bus. El transporte público es 

perfecto, bien equipado, y en las paradas hay una pantalla que te marca que bus es el próximo 

y en cuantos minutos pasa! El bus se usa mucho de noche también, la seguridad en la ciudad es 

impresionante. Te sentís segura siempre, caminando de noche a tu casa o si vas al centro a 

cenar o salir, todo lo haces caminando sin preocupación de que te pueda pasar algo.  

Es una ciudad sumamente limpia, el basurero pasa muchas veces por día, y se deja todo 

impecable. Hay varias peatonales, y bici sendas. Mucha gente compraba una bicicleta por el 

periodo que se quedaba en Sanse (como le llamábamos a la ciudad) y la vendía al final, sino 

podías alquilarla a un precio bien accesible. 

 

Viví en un apartamento moderno y muy bien ubicado y equipado a pasos del centro de la 

ciudad. A una cuadra pasaban todos los buses, teníamos supermercados cerca, y almacenes 

que abrían todos los días de la semana. Eso era importante porque allá cierran todos los días 

para dormir la siesta y los domingos esta todo cerrado. Fue fundamental comprar un chip de 

teléfono celular para comunicarnos entre nosotras y con la gente nueva que fuimos 

conociendo. Los trámites de wifi para el apartamento fueron casi inmediatos, en una semana 

teníamos todo conectado a un precio muy accesible. Cuando estas lejos, el internet es 

primordial para hablar por Skype a casa, o hacer trabajos para facultad, etc.  

 

Se suele hacer mucho programa con gente del intercambio y con los nuevos amigos que vas 

conociendo en facultad. Eso yo creo que es lo más importante, más allá del estudio. Lo que se 
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aprende con la gente que se conoce. Son vidas tan distintas a la tuya, pero todos nos 

encontramos ahí por la misma razón, conocer, viajar, y disfrutar. 

 

Los vascos, tienen una cultura muy distinta a todas. A demás de tener su propio idioma, 

muchos son reacios a que se los considere españoles. Por eso hay que tener respeto por su 

idioma, el Euskera, que es inentendible pero después de 5 meses alguna palabra se aprende. 

Tienen muchas fiestas que representan su cultura, está bueno ser parte de ellas, porque vale la 

pena ver cómo disfrutan de sus tradiciones. La gente por la calle es muy amable, siempre 

dispuesta a ayudarte y que te sientas parte de ahí.  

 

La ciudad tiene todo, tanto en invierno como en verano se disfruta de las playas, de hacer 

deporte, correr por la rambla de la playa de la Concha o la Zurriola, hacer surf en esta última, y 

salir de noche con infinitos bares, donde se suele ir de uno en uno por todo el centro de la 

ciudad, tomando algo y comiendo pinxos, una comida típica del País Vasco. Después una vez 

que conoces más gente en la universidad pasas a formar parte de programas que 

constantemente te invitan a hacer. Si se viaja en Agosto, aprovechar el verano, y de la semana 

grande una de las fiestas más grandes en San Sebastián, es una semana entera de fiesta y 

fuegos artificiales todas las noches. Pero cuidado porque se llena la ciudad por lo que es 

recomendable reservar en algún hostel antes de viajar y aseguras la estadía hasta encontrar 

casa.  

 

Como conclusión, fundamental ir a los cursos, pero nunca dejar de viajar. Estas en Europa y no 

es fácil llegar hasta ahí, por lo tanto hay que planificar viajes, y conocer países. También las 

ciudades y pueblos cerca de Sanse, la costa vasco-francesa es impresionante y estas muy cerca.  

Hay mucho para conocer, y es muy práctico el transporte para viajar. 

 

Algunas recomendaciones que puedo hacer, son: Nunca dudar si hacer un intercambio o no. Si 

tenes la oportunidad, hacelo! No perdes tiempo ni quedas atrás en la carrera, sos joven y todo 

viene a su tiempo. Lo que aprendes allá, puede que sea más que todo lo que hayas estudiado. 

Vivir en otro país, viajar y conocer, enriquece. Ponete en contacto con la oficina de intercambio 

de acá, empeza con los trámites que cuando queres acordar estas arriba del avión.  

Una vez que llegues a destino, disfruta de cada momento, el tiempo vuela. 
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