
NOMBRE: Macarena Arancibia

CARRERA: Licenciatura en comunicación

Universidad de destino:  Universidad Pontificia de Salamanca

Cursos realizados: - Realización y estética
cinematográfica

- Producción cinematográfica
- E-commerce
- Fotografía artística

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

Participamos de una bienvenida por parte de
la facultad que al final contaba con un
recorrido de la ciudad de Salamanca. Lo
recomiendo ya que cuentan la historia de la
ciudad que es interesante y te ayudan a
ubicar los principales lugares de Salamanca.

ALOJAMIENTO
¿Fue a través de la Universidad de destino?
¿Fue autogestionado?
Más información: Precios, ¿Residencia o
apartamento?, roomates, barrio
recomendado, etc.

El alojamiento fue autogestionado,
buscamos un apartamento para las 6
personas que íbamos juntas. Es importante
saber que la mayoría de los alojamientos
piden mínimo un año de alquiler así que si
buscan un piso por un semestre hay que
buscar bastante. Hay otras opciones como
alquilar un cuarto en un piso de estudiantes
que capaz encontrás más rápido si vas 6
meses o sino residencias que ofrece la
facultad, aunque queda un poco lejos del
centro.

COSAS POSITIVAS (o que más disfruté) de la
Universidad de destino:

Me parecieron bastante interesantes las
materias que elegí, además son cursos que
en la Ucu no hay así que es bueno
aprovechar estas oportunidades.

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: No creo que para mejorar, pero para tener
en cuenta si vas a estudiar comunicación en
Salamanca, la facultad de comunicación no
está en el edificio central, es un edificio a
parte un poco más lejos del centro.

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD
- entretenimiento

- lugares para comer

- Nightlife

- Lugares que no te podés perder

En cuanto a la ciudad de Salamanca, es una
ciudad universitaria por lo que hay mucha
población jóven. Podés encontrar movida
casi todos las noches de la semana en bares
y hay muchas opciones de boliches, las



- Transporte (tipo, modalidad de pago

–tarjeta, alguna App, etc.)

- Lugares para compras (ya sea comida

o artículos para el hogar)

generaciones de carreras universitarias
también hacen fiestas.
Es una ciudad chica así que llegas caminando
a todos lados y si no hay ómnibus o taxis.
Los domingos no abre casi nada y entre las
14:00 y 17:00 es la hora de la siesta por lo
que muchos comercios cierran.
Recomiendo quedarse lo más cerca de la
plaza mayor posible hay varios comercios de
ropa, supermercados, bares, etc cerca de ahí.
Recomiendo ver los puentes que cruzan el
río, hay una vista muy linda y el huerto de
calixto y melibea. También el parque de los
jesuitas.

CLIMA durante tu estadía: Es bastante parecido a Uruguay, en
Septiembre que allá está terminando el
verano aún hace calor, sin embargo el frío de
allá es seco así que se siente un poco más.
Nevó solo una noche.

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

Viajamos a varios lugares: Portugal, lugares
dentro de España, Francia, Bélgica, Holanda,
Polonia.
Recomiendo que se bajen Omio para
conseguir tickets de ómnibus y trenes y
SkyScanner para vuelos. Desde Salamanca se
tiene que viajar a Madrid en bus o tren para
tomar vuelos desde ahí. Trenes y buses hay
para varios destinos desde Salamanca.

En cuanto a estadías, si son varias personas
recomiendo alquilar airbnb y si estás sola o
con otras personas también, quedarse en
hostels es una tremenda opción si querés
conocer más personas.

Otras recomendaciones: Gocen mucho :) es tremenda experiencia,
conozcan personas, lugares, ábranse y vayan
sin preconceptos. Déjense sorprender.
(También si pueden, hagan algunas materias
que acá no estén).
Sigan en instagram a salamancaerasmustrips
para ver las diferentes actividades que hacen
las personas de erasmus y poder participar.

Valoración personal de la experiencia del
intercambio

Fue una instancia de mucho aprendizaje
sobre mí misma y también sobre cómo
convivir con amigas por mucho tiempo.
En cuanto a lo académico, a mi me sirvió
para entender el mundo audiovisual por
fuera de Uruguay, es un mundo distinto pero
muy genial.

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



Declaro mi consentimiento para publicar el informe y fotos en la página web de la UCU

(marcar con una cruz)

Firma del estudiante


