NOMBRE: Florencia Biempica
CARRERA: Lic. Gestión Humana y Relaciones Laborales
Universidad de destino: Universidad de País Vasco/Campus Guipuzcoa
Cursos realizados:

Sociología de la Empresa
Psicología de los RRHH
Nuevos Modelos de Gestión

AMBIENTE INTERNACIONAL
¿Se participó o se recomienda participar de
actividad de integración?
¿Recomiendas participar en alguna de dichas
actividades?
¿La Universidad las ofrece?

La UPV brindó únicamente una instancia de
actividad de integración, la cual se realizó el
primer día de clases, donde se presentó la
encarada de relaciones internacionales y nos
brindó documentación.
Por otra parte, considero que se debería
existir otras instancias recreativas para que
los estudiantes se pudieran conocer e
intercambiar conocimientos, como sí hace la
Universidad Deusto.
El alojamiento no lo conseguí mediante la
Universidad, fue autogestionado.
Recomiendo centro de la ciudad o barrio
Gross.
Yo me alojé en el centro y el costo era aprox
600 euros (Hay más económicos)

ALOJAMIENTO
¿Fue a través de la Universidad de destino?
¿Fue autogestionado?
Más información: Precios, ¿Residencia o
apartamento?, roomates, barrio
recomendado, etc.
COSAS POSITIVAS (o que más disfruté) de la
Universidad de destino:

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR:
DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD
- entretenimiento
- lugares para comer
- Nightlife
- Lugares que no te podés perder
- Transporte (tipo, modalidad de pago
–tarjeta, alguna App, etc.)
- Lugares para compras (ya sea
comida o artículos para el hogar)

Muy buena predisposición del equipo
docente. Existen tutorías para realizar
consultas presenciales, fuera del horario de
clase convencional.
Deberían realizar actividades para integran a
los estudiantes de intercambio.
San Sebastián es una ciudad maravillosa. Las
personas son amables, las vistas son
increíbles. El clima, al menos que a mí me
tocó, fue muy bueno.
Es una ciudad muy chica, por lo tanto, todo
lo realizada caminando, excepto ir a la
facultad (Centro a UPV aprox 40 min
caminando).

CLIMA durante tu estadía:

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

Otras recomendaciones:

El transporte se puede pagar contado o con
tarjeta (Mugi), la cual si la personalizas te
sale bastante más económico el ticket, y
también te hacen descuentos en una
empresa de autobuses para ir a otras
ciudades de Pais Vasco.
La comida es muy buena. Salir a comer no es
muy barato (Aprox 20 -25 euros), pero hay
días de pinxto pote que ofecen pinxtos y una
cerveza/agua/vino por 2 euros.
En el centro no hay shopping (está mas
alejado) pero hay un super grande y muchas
tiendas.
Para bailar hay varios bares en la parte
antigua que ponen música y se puede bailar,
y luego hay dos boliches.
Recomiendo sacar tarjeta “Happy Erasmus
San Sebastián”, cuesta 10 euros y tenes
descuentos para viajes, paseos y podes
entrara un boliche gratis.
Recomiendo recorrer toda la ciudad a pie y
perderse por las calles de los diferentes
barrios y apreciar la belleza de su
arquitectura.
Me hizo muy buen clima, no me toco un
otoño/invierno ni muy frio ni lluvioso (como
se suele caracterizar). Es muy parecido al
clima de Uruguay.
España: Islas Baleares, Barcelona, Granada,
Sevilla, Bilbao, Zamora, Salamanca, Madrid,
Marbella.
Lo que más me gustó fue Barcelona,
Granada, Islas Baleares y Marbella (Verano).
Londes, Paris, Amsterdam, Bruselas, Gante,
Brujas, Milan, Florencia.
Lo que recomiendo no perderse es Londres
(varios días, es una ciudad muy grande y las
distancias entre los puntos turísticos son
lejos), Milan y Florencia, Amsterdam y
Brujas.
La única ciudad que no me gustó fue
Bruselas.
Los pasajes en avión los compraba por
skyscanner. Es recomendable sacarlos con
anticipación.
Antes de viajar, buscar blogs e información
en google, recomendaciones, ya que por lo
general no se dispone de tantos días en cada
ciudad y eso ayuda a organizarse.
Europa, en general, es un continente en el
que yo me sentí muy segura. La mayoría de

Valoración personal de la experiencia del
intercambio

los viajes los realicé sola y nunca tuve
inconvenientes. Así que recomiendo que, si
no surge la oportunidad de conocer algún
lugar que quieras acompañada/o, te animes
y lo hagas solo.
Mi valoración es muy buena, para mi fue una
gran experiencia que me dejó increíbles
recuerdos para toda la vida. Lo volvería a
hacer. Tuve la suerte que mi compañera de
piso, Italiana, fuese una gran persona y muy
parecida a mí. Hoy en día somos grandes
amigas.
Lo único que no me gustó, por parte de la
UPV fue que no generaron diversas
instancias para que los estudiantes de
intercambio nos podamos conocer.
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Firma del estudiante

