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Mi experciencia de intercambio: 

Mi nombre es Alexandra Aziz, tengo 21 años, y soy estudiante de la licenciatura en Dirección de 
Empresas. En el segundo semestre de tercer año me fui de intercambio, el mismo lo realicé en la 
Universidad de Vigo, España.  

Para comenzar, Vigo es una ciudad muy pequeña de España, en la provincia de Pontevedra y la 
comunidad autónoma de Galicia. Tiene aproximadamente unos docientos mil habitantes, los cuales 
todos son muy amables, me sentí súper cómoda por el trato recibido. Elegí Vigo ya que era una ciudad 
muy económica, y al ser pequeña era muy fácil manejarse ahí. Además de que tiene un puerto muy 
lindo, una gastronomía excelente, y las Islas Cíes, las cuales, algunos las catalogan como la mejor playa 
del mundo, y concuerdo con eso, es una reserva natural, la cual llegas en un barco que sale desde el 
puerto de Vigo (súper 
barato) y en 
aproximadamente media 
hora ya estás ahí.   

También es destacable 
que Vigo tiene un 
aeropuerto a unos 45 
minutos del centro de la 
ciudad, y a dos horas en 
ómnibus está el 
aeropuerto de Oporto, o a 
menos tiempo el de Santiago de Compostela, de los cuales se pueden conseguir muchos vuelos baratos, 
en mi caso fue la prioridad, ya que quería conocer bastantes lugares de Europa.  

Respecto al clima, supuestamente Vigo es una ciudad en la que llueve todo el tiempo pero por suerte, 
unicamente los últimos días de mi estadía allí (febrero 2017) comenzó a ser así, el resto de los días el 
clima estaba perfecto.  

Más allá de ser una ciudad tranquila, muchos “Erasmus” (así les llaman a los chicos de intercambio en 
Europa) la eligen, y para recibirnos existe una organización sin fines de lucro, dentro de la universidad 
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llamada ESN Vigo, la cual está literalmente todos los días haciendo actividades para que nunca 
tengamos tiempos de aburrimiento, ellos organizan viajes, salidas a bares, juegos por la ciudad, obras 
sociales, etc. Realmente hay actividades para todos los gustos. Además de que son chicos súper 
amables, y en el caso de que lo pidas, ellos te asignan un “Buddy” que te ayuda en todos los temas de 
alojamiento, teléfono celular, tarjeta de ómnibus, etc.  

Para llegar a la universidad no hay muchas líneas de ómnibus por eso conviene alquilar un aparamento 
que sea céntrico, cerca de Plaza España o Plaza América, son las dos plazas en donde pasan las 
“lanzaderas”, los ómnibus que te llevan a la universidad en unos 50 minutos. Solo se puede acceder en 
ómnibus o auto porque es un campus muy grande en una especie de montaña, incluso ahí se forma otro 
microclima diferente al de la ciudad. Yo vivía en Urzaiz y Gran Vía, es el corazón del centro y todos los 
demás ómnibus que no eran las lanzaderas también me servían para llegar a la universidad, otro 
problema igualmente, es que pasan cada una hora, así que tenía que levantarme más temprano.  

El campus es enorme, tiene de todo, es como una miniciudad, a mi me encantó. Ahí cursé Dirección 
comercial II, Teoria de la organización y Dirección Estratégica, las tres materias aportaron mucho para mi 
carrera porque me enseñaron otro enfoque para ver una empresa. Allí también si se quiere, dan cursos 
de idiomas, e incluso enseñan Gallego, el idioma que se habla en Galicia.  

Los profesores son súper exigentes, no le daban mucha importancia a que fuéramos alumnos 
“Erasmus”, porque consideraban que a hablar Castellano teníamos facilidad y no debían tenernos 
ningún tipo de contemplación, como si tenían otros estudiantes que hablaban otros idiomas. Igualmente 
tampoco era una exigencia exagerada.  

Lo que tiene de positivo esta universidad, es que en el caso que se quiera viajar mucho, no necesitás ir a 
clase, únicamente lo que importa es asistir a las clases prácticas, entonces tenés la posibilidad de 
extender un poco los viajes de fin de semana, igualmente recomiendo ir a clase porque al ser de dos 
horas, dan un montón de contenido teórico que aporta mucho a la hora del examen final.  

Como consejo para futuros estudiantes que elijan esta universidad, es que se contacten desde Uruguay 
con el grupo de ESN Vigo, los van a ayudar pila, y ya tener a alguien que te va a esperar al aeropuerto o 
que te ayuda en todo lo que necesites aporta mucho y ya de entrada te sentís más cómodo y no tan 
perdido. También les recomendaría que viajen muchísimo, porque allá es súper barato, igualmente 
planificarlo con anticipación, la ESN planifica muchos viajes también y en la fehca que fui en particular, 
hay uno a Madrid que van todos los Erasmus de España (Madream). Y por último que disfuten! Es una 
experiencia divina, que te hace madurar muchísimo, conocés muchas culturas diferentes, gente que 
tiene ideologías que no son nada que ver con la tuya, y aprendés a respetar todas las diferencias de los 
demás, además de que allá al estar sin tu familia, las relaciones se vuelven mucho más fuertes, los chicos 
que están ahí contigo se vuelven tu familia.  

Es una experciencia maravillosa, que se las recomiendo a todos por lo menos una vez en la vida. Lo 
volvería a vivir un millón de veces más! 

 



 

 

 

 

Parte de atrás de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
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Declaro mi consentimiento para publicar este informe y fotos en la página web de la Universidad 
Católica del Uruguay y quedo a las órdenes para cualquier información que se necesite.  

 


	INFORME PERSONAL DE INTERCAMBIO

