
 

NOMBRE: Belén Díaz 

CARRERA: Licenciatura en comunicación 

Universidad de des@no: Universidad Pon@ficia de Salamanca 

Cursos realizados:
Dirección de arte, fotograGa publicitaria, 
fotograGa arJs@ca, e commerce 

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? 

si, creo que esta bueno para conocer gente. 
La universidad ofrece algunas y ademas hay 
grupos de erasmus que también lo hacen.

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

lo encontramos por un grupo de facebook, el 
alquiler en salamanca es bastante barato 
comparado con otras ciudades, lo mejor es 
quedarse en el centro. En mi caso fue un 
apartamento con amigas pero supongo que 
las residencias están buenas también si uno 
va solo.

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

la sede central es muy linda, la de 
comunicación esta en las afueras, esta muy 
bien equipada.

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: me hubiera gustado cursar en la sede central 
ya que es la más an@gua, @ene mucha mas 
gente y esta en el centro.

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 arJculos para el hogar) 

Es una ciudad universitaria, se sale mucho a 
bailar o a tomar algo, mucha gente joven, hay 
bastantes lugares para comer en el centro. Es 
una ciudad chiquita y por ende muy 
caminable (40 minutos andando del centro a 
la universidad, vas por el rio y es una linda 
caminata) los ómnibus funcionan bien y no 
eran tan caros. Para compras de la casa lo 
mejor es el mercadona (mas barato y @enes 
más cosas) recomiendo comprar fruta y 
verdura en una verdulería y no en el super. 



POR FAVOR ENVIAR ADJUNTO UN MÁXIMO DE 3 FOTOS EN ALTA CALIDAD 

  Declaro mi consen@miento para publicar el informe y fotos en la página web de la UCU  
(marcar con una cruz) 

Belén Díaz 

Firma del estudiante 

CLIMA durante tu estadía: muy bueno

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

visitamos lugares de españa (sevilla, córdoba, 
granada, menorca, mallorca), fuimos a parís, 
Ámsterdam, bruselas, brujas, portugal, 
madrid, polonia. 
Desde salamanca lo más barato es ir en bondi 
hasta madrid (hay uno que va directo al 
aeropuerto). Recomiendo sacar airbnbs, 
descarguen omio para ver trenes y buses, 
también skyscanner para pasajes baratos.

Otras recomendaciones: viajen todo lo que puedan!

Valoración personal de la experiencia del 
intercambio

de las mejores experiencias de mi vida


