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Estudios universidad de destino-Universidad de Deusto 

La Universidad de Deusto de San Sebastián, se encuentra en el barrio de Amara. La 

misma es relativamente pequeña, ya que se encuentra en el balneario del País Vasco, 

pero a pesar de ello concurre gente de muchos pueblos cercanos. La cede central se 

encuentra en Bilbao. 

En ella encontramos las carreras más empresariales y administrativas, no son muchas 

las carreras que se dictan en ella. Turismo, Derecho, Administración y trabajo social. 

La propuesta de intercambio permite realizar hasta dos materias de otras carreras y 

además tienen materias específicas para estudiantes de intercambio, tales como 

euskera (aproximación al idioma local), cultura del País vasco, entre otras. 

En mi caso personal realice cuatro materias, dos relativas a negocios- administración y 

dos de otras carreras ya que me pareció pertinente y la situación adecuada para 

hacerlas. Estas eran Recursos y productos territoriales (turismo) y Psicología básica 

(trabajo social). 

En esta facultad no se usan los parciales durante el curso, los cuales estamos 

habituados nosotros a tener por lo general dos o más parciales en cada materia 

durante el semestre. Aquí lo que se hace para que vayas siguiendo la materia y los 

temas que se van dando, te hacen hacer varios trabajos para entregar ya sea individual 

o grupal y  su nota suma para la nota final. Y luego, finalizado el curso un examen final 

que el porcentaje de su peso varía según la materia. 

La facultad no posee un estricto sistema de faltas, no es habitual que el profesor llegue 

y pase la lista, de las cuatro materias solo una era estricta, pero a pesar de ello la gente 

concurre como si tuviera importancia. 

Vida en la universidad de destino 

Como ya fue mencionado anteriormente Deusto a pesar de no ser muy grande, está 

muy bien equipada, sus aulas son de primer nivel, se pueden distinguir dos grandes 

edificios, más la capilla. 



 Tiene una muy buena cantina lugar de estudio y de encuentro de los estudiantes, 

posee menú diario para los que desean almorzar ahí. Y posee una gran biblioteca tanto 

para quedarse ahí para leer, para sacra libros y también podemos encontrar una 

papelería y fotocopia. Por último, tiene un gran patio al aire libre, rodeado de los 

edificios de aulas, muy lindo lugar para estar un rato entre clase y clase. 

i 

 

La universidad constantemente estaba contactándonos para realizar actividades 

extracurriculares, como lo fue por ejemplo la cena de bienvenida donde nos invitaban 

(pagando un ticket) a una sidrería a cenar y luego al boliche reconocido de la ciudad. 

También para realizar diversas clases fuera de la facultad, ya sea clases de surf, salsa, 

entre otras.  

 

                                                           
i-
https://www.google.com.uy/search?q=deusto+san+sebastian&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&
ved=0ahUKEwjFusnu5pDTAhUEQ5AKHc2NBUoQ_AUIBigB&biw=1366&bih=638#imgrc=SjxFwajxmMQ-
yM: 

https://www.google.com.uy/search?q=deusto+san+sebastian&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjFusnu5pDTAhUEQ5AKHc2NBUoQ_AUIBigB&biw=1366&bih=638#imgrc=SjxFwajxmMQ-yM
https://www.google.com.uy/search?q=deusto+san+sebastian&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjFusnu5pDTAhUEQ5AKHc2NBUoQ_AUIBigB&biw=1366&bih=638#imgrc=SjxFwajxmMQ-yM
https://www.google.com.uy/search?q=deusto+san+sebastian&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjFusnu5pDTAhUEQ5AKHc2NBUoQ_AUIBigB&biw=1366&bih=638#imgrc=SjxFwajxmMQ-yM


                                                                                                                                                                          

La oficina de internacionales, fueron los que nos dieron la bienvenida y toda la 

información necesaria que requeríamos al empezar nuestro intercambio, con contacto 

permanente por mail ante cualquier cosa y en la propia facultad podíamos concurrir a 

sus oficinas ante eventualidades. 

Por último, ellos tienen un sistema de buddy, donde los propios estudiantes locales se 

postulan para acompañar a los estudiantes de intercambio en su estadía, pero la 

verdad que no tiene mucho éxito este método. 

Estadía en el país de destino 

La ciudad es pequeña que a mi gusto fue una de las cosas que más me gustaron de San 

Sebastián como la tranquilidad y seguridad que se vive allí. Fui en verano (fines de 

Agosto) uno de los mejores momentos del año, ya que se puede ver a la ciudad con 

mucha gente, turistas disfrutando de las playas más lindas que se pueden ver y un 

clima de armonía y buena onda.  

Me gustaría destacar dos fechas, que son el 19 de enero que se festeja San Sebastián, 

el santo de la ciudad, que se organiza una fiesta donde participan tanto grandes como 

chicos, donde hacen una Tamborrada (como burla a los franceses) . Y la otra fecha es el 

21 de diciembre que se celebra Santo Tomas, donde se hacen bailes en la calle y la 

gente toma mucha sidra, bebida típica del lugar y se puede ver a la gente vistiendo los 

típicos atuendos vascos. 

En cuanto al alojamiento hay gran variedad y varios precios, en mi caso lo conseguí a 

través de las páginas de erasmus de la ciudad, donde la gente publica diferentes cosas, 

desde la venta de una bici, hasta habitaciones libres para alquilar. Hay que decir que 

no es una ciudad barata, es conjunto con Madrid y Barcelona son de las ciudades más 

caras de España, pero comparado con Uruguay sigue siendo barato. 

Las compras tanto de alimentos como de productos de higiene y personales, las hacía 

en Eroski, una cadena de súper barata, al por mayor y que la podías encontrar en toda 

la ciudad. 



                                                                                                                                                                          

Como ya dije es una ciudad pequeña que en dos o tres días se puede conocer 

correctamente. Recomiendo en primer lugar, pasear por la parte vieja, caminarla y 

recorrerla, luego visitar sus tres playas (la Concha, Ondarreta y la Zurriola). Por otro 

lado, subir sus montes, tanto el Igueldo como el Urgul, luego visitar el Kursaal y 

caminar  lo largo del rio Urumea que atraviesa la ciudad, para así apreciar sus puentes 

que lo cruzan de lado a lado. 

Para finalizar esta parte, me gustaría recomendar el pintxo pote realizado los días 

Jueves en el barrio de Gross, donde se consume un pintxo y un vaso de cerveza o vino 

por dos euros, va gente joven como adulta y esto forma parte de su cultura y vivencia 

en la ciudad. 

Consejos a futuros estudiantes 

Mi consejo es sobre el alojamiento, si te vas con el tema resuelto mejor, pero si no, si 

vas para conseguir apartamento allá, no hay que desesperarse, ya que hay la 

infraestructura adecuada porque están acostumbrados a recibir cada semestre 

estudiantes de todo el mundo. Dos buenos lugares para encontrar es en primera 

instancia las universidades, ya que los dueños de los apartamentos van y dejan sus 

números y por otro lado, como ya mencione las páginas de Facebook de erasmus. 

Otro consejo es preocuparte e interesarte en conocer la cultura Vasca, ya que a ellos le 

van a dar importancia y valor si muestras interés en conocerlos. Lo que más sucede y 

menos les gusta a ellos es que los llamen españoles, ya que consideran que no lo son, 

porque tienen otra cultura y otras raíces, como por ejemplo su idioma, el euskera. 

Evaluación personal de la experiencia 

Para mí fue una experiencia increíble, que volvería a repetir, ya que el hecho de estar 

en contacto permanente con gente de otros países, que hablan otros idiomas, 

diferentes culturas, es inigualable.  

Además de construir vínculos fuertes en poco tiempo, ya que tus compañeros de casa 

o amigos, son todo estando lejos de tu casa, ya que cumplen el rol tanto de amigos 

como de familia. 



                                                                                                                                                                          

Y por último la desenvoltura que adquirís me parece un aspecto importante, ya que te 

vales por vos y es un aprendizaje que te va a quedar a lo largo de tu vida. 

Foto  

 

Foto tomada por mí, desde la playa de la Zurriola en un atardecer, donde se pueden 

ver en el fondo a mano derecha el monte Urgul y a mano izquierda, el edificio en cubo, 

el Kursaal. 

 

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



                                                                                                                                                                          

 


