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Cursos realizados:

Teoria de la crea-vidad publicitaria.
Arte y Esté-ca
Ges-ón Empresarial
Trabajos Académicos

AMBIENTE INTERNACIONAL
¿Se par-cipó o se recomienda par-cipar de
ac-vidad de integración?
¿Recomiendas par-cipar en alguna de dichas
ac-vidades?
¿La Universidad las ofrece?

Recomiendo par-cipar de la ac-vidad de
integración que organiza la universidad antes
del comienzo de clases. Personalmente, me
sirvió para integrarme y conocer a todos los
estudiantes que estaban de intercambio en
ese semestre.

ALOJAMIENTO
¿Fue a través de la Universidad de des-no?
¿Fue autoges-onado?
Más información: Precios, ¿Residencia o
apartamento?, roomates, barrio
recomendado, etc.

El alojamiento fue autoges-onado. Fue por
un grupo de Facebook que ofrece dis-ntos
alojamientos. En mi caso, me hospede en una
habitación de un piso, que comparVa con
otros estudiantes de intercambio.

COSAS POSITIVAS (o que más disfruté) de la
Universidad de des-no:

Lo que mas disfrute es la experiencia de
conocer a todos los estudiantes, las
diferentes culturas y entornos.

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR:

No encuentro cosas nega-vas en mi
experiencia de intercambio.

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD
- entretenimiento
- lugares para comer
- Nightlife
- Lugares que no te podés perder
- Transporte (-po, modalidad de pago
–tarjeta, alguna App, etc.)
- Lugares para compras (ya sea comida
o arVculos para el hogar)

Entretenimiento: Al ser una ciudad
universitaria, para estudiantes -ene
muchísimas ac-vidades para hacer.
Lugares para comer: en cuanto a los lugares
gastronómicos hay muchísimas opciones,
desde grandes restaurantes (con un precio
elevado) hasta bares donde uno puede
comer muy baratos.
Nightlife: creo que esto es lo mejor que -ene
la ciudad de Salamanca, noche hay
absolutamente todos los días, y para todos
los gustos.
Transporte: al ser una ciudad muy pequeña, y
encontrarme en el centro, nunca tuve que
hacer uso del transporte público para
trasladarme. Lo mas lejos de mi casa era la
universidad pero llegaba caminando en 20
minutos.
Lugares para comprar: Salamanca es una
ciudad muy pequeña pero podemos
encontrar un montón de -endas y mercados
en toda la ciudad.

CLIMA durante tu estadía:

Mi estadía durante el intercambio fue de
sep-embre a diciembre por lo que llegue con
mucho calor, y me fui con temperaturas bajo
cero. De todas formas es un frío super seco
por lo que es soportable.

Otras ciudades/Países que hayas visitado:
Tips para viajar (transporte económico,
estadías, etc.)
APPS/ Webpages indispensable:

Personalmente me fui con la idea de conocer
España en profundidad, pero comparando
precios y costos descubrí que el turismo
interno en España es caro. Me fue más
económico tomarme un avión e irme a otro
país que tomarme un tren dentro de España.
Hay una app llamada skyscanner que fue la
que más me fue ú-l a la hora de encontrar
ofertas de vuelos.

Otras recomendaciones:

Recomiendo que la experiencia sea en lo
posible, solo, sin ningún compañero de
Uruguay. Eso me obligo a conocer más gente
y abrirme a más círculos.

Valoración personal de la experiencia del
intercambio

Recomiendo esta experiencia al 100%. No
solo por lo mencionado anteriormente, sino
porque en la parte académica da otra visión
que me parece importante como futura
profesional.
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