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En la Universidad de Santiago la modalidad de la Facultad de Ciencias 

Empresariales es parecida a la utilizada en la UCU. Hay materias las cuales 

son obligatorias para los estudiantes españoles y también hay de carácter 

optativo para complementar la carrera. En lo que refiere a la duración de los 

cursos, en su mayoría son de cuatro meses (yo asistí desde setiembre a 

diciembre). Vale la pena destacar que el examen de fin de curso es obligatorio 

en la mayor parte de las materias. 

Por la modalidad de intercambio que rige en nuestra Universidad, yo podía 

elegir los cursos que a mí me interesaran, así fue que curse Estructura 

Económica Mundial, Investigación de mercados, Logística empresarial, Sistema 

informativo contable y Análisis de las operaciones financieras. Un factor muy 

importante a la hora de elegir como destino de intercambio Santiago, es que el 

idioma que predomina es el gallego, así que en algunas de las clases el 

profesor las expondrá en gallego. 

La Universidad te permite realizar un curso en modo virtual, el mismo trata de 

la búsqueda de información y el avance de las tic’s. Es recomendable realizarlo 

ya que aporta créditos para alguna materia, además de que nunca viene mal 

un diploma para el curriculum. 

Desde la oficina de ERASMUS, te ofrecen todo tipo de actividades deportivas, 

viajes dentro de España y a diversos países, salidas nocturnas, bailes, etc. La 

Universidad de Santiago cuenta además con un campus deportivo, el cual tiene 

piscina, gimnasio, pista de atletismo y con una mínima cuota por mes se 

accede al mismo. 

Al estar en Santiago se van a encontrar con miles de estudiantes de todo tipo 

de carreras y todo tipo de países. Existe el Campus Sur que alberga la mayor 

parte de las Universidades y el Campus Norte que es básicamente la Facultad 

de Ciencias Empresariales.  No solo te encentras con estudiantes de diversos 

países sino que también es muy grande el numero de peregrinos que realizan 

el camino de Santiago. Es muy común que al salir de clase y cruzar la catedral 

te encuentres con mucha gente muy emocionada porque finalmente llego al “fin 

del camino”. 

Santiago es una ciudad con mucha historia y mucha mística. Aporta una 

energía positiva como pocos lugares. Realmente vale la pena. 

 

 

 

 



En lo personal la experiencia fue la mejor de mi vida, con 22 años nunca pensé 

que iba a conocer Europa.  

Ir a Santiago me abrió las puertas para conocer gran parte de España, conocer 

parte de mi familia que reside en Galicia y puntualmente en La Coruña y Ferrol, 

pude conocer otros países por una suma dinero que llama la atención (por lo 

económico). 

Sobre el alojamiento en Santiago no puedo opinar porque los cinco meses que 

pase en España viví con mi padre en la ciudad de La Coruña, a 70 kilómetros 

de Santiago. Me tomaba el tren de Lunes a Jueves todas las mañanas y en 30 

minutos estaba llegando a la estación de trenes de Santiago. 

En Coruña es recomendable el paseo marítimo, la plaza de María Pita, el 

puerto. Existe una gran movida nocturna en ambas ciudades. En Santiago el 

lugar más característico es la Catedral de Santiago.  

Sinceramente mejor no me pudo haber ido, aprobé todas las materias, pude 

conocer parte de mi familia a la cual nunca había visto, en Galicia y en especial 

en Coruña se come realmente muy bien y muy barato asique la verdad es que 

no me puedo quejar por ningún aspecto. 

Quizá se extraña a la familia, los amigos, las costumbres de cada uno pero 

siempre se encuentra apoyo en los compañeros y personajes que uno conoce 

a lo largo de la estadía. 

Si alguien llega a leer esto y tiene la posibilidad de de realizar el intercambio al 

país que sea, le recomiendo que no lo piense dos veces y se vaya. Mente fría y 

ganadora, siempre. 

Un saludo, 

Rodrigo. 

Declaro el consentimiento para publicar el informe y fotos en la página 

web de la UCU (al final del informe). 

 

 

 

 

 

 



 


