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ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE DESTINO:  

Entre los meses de enero del año 2015 a Junio de este año participe de la 

modalidad de intercambio entre la Universidad del País Vasco (UPV) y la 

Universidad Católica del Uruguay (UCU).  

En la UPV continué con mis estudios de la carrera de Dirección de Empresas. 

Cuando seleccioné las materias a cursar, traté de elegir materias sobre temas 

distintos, cursar un poco de cada orientación me sirvió a lo largo del 

intercambio para profundizar mi conocimiento y experiencia.   El sistema de la 

Universidad del País Vasco es muy parecido al nuestro tiene una plataforma en 

internet donde se encuentran materiales de cada asignatura como también 

donde suben las notas de los exámenes. Las materias son semestrales en 

donde dependiendo de la materia las cargas horarias.   

La UPV de Guipúzcoa se encuentra a unos minutos del centro de San 

Sebastián, al ser una ciudad chica podes ir caminando o en ómnibus que te 

deja en la puerta de la facultad. Recomiendo al iniciar la estadía en San 

Sebastián averiguar de sacar una tarjeta que se llama Mugi, esta tarjeta te 

permita ahorrarte en los viajes de ómnibus aproximadamente $15 por boleto y 

se carga en la mayoría de kioscos de San San Sebastián 

 

VIDA EN LA UNIVERSIDAD DE DESTINO:  

En cuanto a la vida en la universidad la misma es muy buena. Ya que, hay 

varios servicios que se brindan a los alumnos, como por ejemplo servicio de 

cafetería con gran cantidad de menús a excelentes precios (creo que es el 

lugar más barato para comer). Cuentan con una biblioteca gigante con salones 

de silencio que están muy buenos, la biblioteca es muy utilizada por los 

estudiantes en épocas de exámenes. La facultad tiene WIFI en todo el edificio 
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pero la verdad anda muy mal, sino logran conectarse no se preocupen a mi me 

paso. Una de las cosas que me asombro es que los pizarrones son de tiza. 

 

CONSEJOS A FUTUROS ESTUDIANTES:  

- Como ya mencione sacar la tarjeta Mugi para viajar en Omnibus mas 

barato 

- Alojarse cerca de la playa La Concha o de la parte vieja. 

- Entrar a los grupos de Facebook de intercambio denominados Erasmus 

San Sebastián (Erasmus=Intercambio), en estos grupos generalmente 

se publican cosas usadas de estudiantes que se van de la ciudad a 

precios razonables como por ejemplo tablas de Surf, bicicletas, etc. 

También publican cuartos y apartamentos disponibles para alquilar. 

- Aprovechar los fines de semana para viajar por las afueras de San 

Sebastián que todo País Vasco es hermoso y dejar los viajes grandes 

para las semanas de vacaciones. 

- Planificar los viajes con anticipación ya que encontraran un mejor precio 

- Averiguar  antes de salir el calendario de cursos  

- También para tener en cuenta es una ciudad que llueve muy seguido. 

- Si quieren cambiar materias allá no tienen ningún problema, con los 

estudiantes de Intercambio tienen bastante consideración. 

- Si quieren ir al gimnasio allá, la universidad tiene convenio con el de la 

Perla que es uno de los mejores gimnasios de San Sebastián, yo opte 

por ir a otro llamado AltaFit que se encuentra en barrio Gross (es muy 

bueno). No opte ir al de la perla ya que para ir a este necesitas 

especificar días y horario que vas a ir en el cual yo no quería tener lo 

definido sino ir en el horario que quiera. 

- Vida Nocturna: Hay un solo boliche  llamado Bataplan, ubicado en la 

playa la concha. Después existen en la parte vieja diferentes pubs. Para 

Bataplan por ser estudiantes de Erasmus pueden sacar una tarjeta que 

te permite ingresar gratis todas las noches, no  me acuerdo el nombre 

de la persona que las da pero averigüen. 

- Si no tienen con quien ir, anímense a ir solos, siempre hay algún 

conocido por la vuelta  
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- No recomiendo ir a residencias, la experiencia de otras personas que 

estuvieron de intercambio allá no fue buena. 

- Si tienen un celular comprado en una compañía Uruguaya destrabarlo 

antes de irse para poder allá colocar un chip español. Si el celular ya 

está destrabado es solo comprar un chip. 

- Por ultimo disfrutar cada momento que la experiencia es única e 

irrepetible.  

 

 

EVALUACION PERSONAL DE LA EXPERIENCIA:  

 

Mi experiencia personal en la ciudad de San Sebastián fue buenísima. Desde 

que llegué me encanto la ciudad, estas muy cerca de la playa, en cuanto a 

limpieza y seguridad es excelente podes caminar tranquilo a cualquier hora de 

la noche. 

San Sebastián es una de las ciudades más caras de España junto con  Madrid 

y Barcelona, pero así tiene una de las mejores comidas de Europa.  

En cuanto a paseos, aproveché la estadía en Europa para visitar y conocer 

nuevas ciudades y países. Cada una con su historia y su recorrido, pude 

disfrutar de todas al máximo, visitando lugares históricos y disfrutando el 

tiempo libre.  

En mi opinión no hace falta llegar con semanas de anticipación a esta ciudad, 

con un par de días alcanza, ya que la ciudad es chica y todas las facultades de  

la UPV están en la misma zona. 

Por último, evaluando mi estadía en San Sebastian, sólo hay cosas positivas 

para destacar. Además de conocer a una increíble ciudad y su gente, crecí 

como persona, me enriquecí tanto académica como culturalmente y sin dudas 

voy a volver algún día.  

  

Foto `playa la concha                                 Foto Facultad de empresas UPV 
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Doy permiso para que la Universidad Católica del Uruguay publique este 

artículo y las fotos en su página web.    

Marcos Escobar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


