
 

NOMBRE: Maya Carriquiry 

CARRERA: Licenciatura en Comunicación - Audiovisual 

Universidad de des4no: Universidad Pon:ficia de Salamanca 

Cursos realizados: Producción cinematográfica (de tercer año) 
Tecnología audiovisual (de primer año) 
Realización y esté4ca cinematográfica (de 
segundo año) 
Realización de programas televisivos (de 
tercer año) 

AMBIENTE INTERNACIONAL  
¿Se par4cipó o se recomienda par4cipar de 
ac4vidad de integración?  
¿Recomiendas par4cipar en alguna de dichas 
ac4vidades? 
 ¿La Universidad las ofrece? 

Par4cipé de la reunión introductoria a la que 
recomiendo ir, peor no par4cipé del 
recorrido por Salamanca aunque recomiendo 
que vayan. 

ALOJAMIENTO 
¿Fue a través de la Universidad de des4no? 
¿Fue autoges4onado? 
Más información: Precios, ¿Residencia o 
apartamento?, roomates, barrio 
recomendado, etc. 

Yo lo hice por mi misma con mi pareja y 
conseguimos un apartamento en el centro de 
la ciudad por 500 euros entre los dos. La zona  
es divina aunque un poco lejos de mi campus 
(20-30 min caminando pero en subida).  
Recomiendo alquilar en esta zona o en la 
calle Rua Mayor que es donde están todos 
los boliches. 



COSAS POSITIVAS (o que más disfruté) de la 
Universidad de des4no: 

Académicamente me pareció muy 
interesante su plan de estudios. Las carreras 
son muy especificas, se eligen los 4 años de 
audiovisual, publicidad, periodismo o de 
marke4ng. Esto te da la posibilidad, aunque 
sea por un semestre, enfocarte 100% en el 
área que más te gusta, aunque también 
podes probar de otras áreas (entre ellos no 
hacen esto por lo que les puede parecer 
medio raro que lo hagamos).  
En mi caso, elegí todas materias de 
audiovisual y, su carrera en par4cular está 
muy enfocada en el cine, me encanto porque 
aprendí un montón de historia y cosas que 
son básicas para entender todo este mundo. 
Antes del intercambio, me senba muy 
perdida en este sen4do, ya que no sabía 
nada de cine de autor o quienes fueron los 
grandes exponentes, ahora tengo una mucha 
mejor base y me interesa seguir estudiando 
esto (que es básicamente, mirar películas 
jaja).  
Por otra parte, su plan de estudios se basa en 
que los primeros dos años son más teóricos 
con materias de leyes inclusive, y los úl4mos 
dos son más teóricos. Me parece importante 
ver los planes de cada materia ya que te dan 
una buena idea de qué tan teóricos o 
prác4cos son y suelen decir los temas que se 
van a adar con mucha exac4tud. 
Tecnología audiovisual (de primer año): Es 
una de la pocas materia de primero prác4cas. 
Aprendes a usar la cámara, algunos trucos, 
edición de video, hicimos un video 
interac4vo y un mini proyecto con pantalla 
verde.  
Realización y esté4ca cinematográfica (de 
segundo año): una materia que me parece 
sumamente importante si te interesa 
audiovisual. Puede ser un poco más tediosa 
porque es de historia y teoría, pero se 
aprende un montón y te obliga a ver las 
películas que cambiaron el cine. La 
recomiendo muchísimo y que le presenten 
atención aunque a veces pueda ser diecil.  
Producción cinematográfica (de tercer año): 
Para mí la mejor que hice, te enseña muy 
bien el trabajo del productor y los profesores 
excelentes.  
Realización de programas televisivos (de 
tercer año): se desarrolla en todo el semestre 
un no4ciero y al final se graba en vivo. 



COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: 

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD 
- entretenimiento 
- lugares para comer 
- Nightlife 
- Lugares que no te podés perder 
- Transporte (4po, modalidad de pago 

–tarjeta, alguna App, etc.) 
- Lugares para compras (ya sea comida 

o arbculos para el hogar) 

Salamanca es literalmente es una ciudad de 
estudiantes, si llegas antes de que empiecen 
las clases o te quedas después de que 
terminaron no va a quedar casi nadie en la 
ciudad.  
Hay bares por todos lados, en sus versiones 
más caras y otras “low cost”, hay que ir 
probando y recomiendo ir a los más que 
puedan. 
No hay tantos boliches boliches y los que hay 
no son muy grandes pero los bares siempre 
terminan en baile.  
La noche empieza bastante temprano, 4po 8 
a lo que nosotros nunca nos acostumbramos 
y terminábamos saliendo a las 11-12 y las 
filas ya eran enormes. La mayoría de los 
lugares tampoco abren hasta muy tarde así 
que intenten acostumbrarse a ir más 
temprano.  
También lo que se hace mucho es fiestas de 
tu carrera, intenten estar atentos y comprar 
entrada. Están buenas y son una buena 
manera de conocer gente. Tampoco son 
privadas, suelen ser en cualquier boliche que 
“alquilan” una parte, pero cualquiera puede 
ir.  
El transporte, yo creo que tome una o dos 
veces, porque en el centro casi todas las 
calles son peatonales entonces si quería 
tomarme un bondi a la universidad tenía que 
caminar 15 min hasta la principal y desde ahí 
tomarme el bondi por 3 paradas, así que no 
me valía la pena. Creo que el boleto sale 2,15 
euros y pueden sacar la boletera de 
estudiantes para tener un descuento pero no 
se nada de eso. Además la app Moovit (que 
yo usaba en Uruguay), funciona en todo 
Europa y te ayuda un montón. 
Un lugar hermoso para pasar las tardes 
tomando mate (en Salamanca yo solo 
encontré argen4na y bueno no estaba tan 
mal) es el Jardín de la Merced.  
Y vayan a The Good Burger los jueves que hay 
2x1 y tomen las cervezas que son enormes y 
baratas. 



CLIMA durante tu estadía: Yo fui a fines de Agosto hasta fines de 
Diciembre, cuando llegamos esta el clima 
divino, no demasiado calor pero para estar 
de ropa de verano. Ahí aprovechamos y antes 
de empezar las clases hicimos un viaje por la 
costa de Málaga que recomiendo. Pero en 
octubre ya hacía frio y después es helado. Así 
que lleven abrigo o compren ahí pero van a 
necesitar. Nevó dos veces aunque no mucho, 
algo muy lindo de ver. Casi no llueve y 
bastante seco. 

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

Viajar no es muy barato. Para ir a cualquier 
otro país hay que ir  Madrid primero, que 
sale como 30 euros. Pero viajar dentro de 
España es más caro que viajar a otro país 
muchas veces, así que les recomiendo 
averiguar bien.  
Nosotros no fuimos a Portugal pero creo que 
se consigue bastante barato.  
Como dije, nosotros fuimos a Málaga al 
principio y recomiendo un montón, la página 
(creo que no 4ene app) BlaBlaCar, se usa 
para compar4r el auto, alguien 4ene que 
hacer un viaje y lo publica ahí y la idea es 
“dividir el gato de la naqa”. Los precios son 
muy buenos, nos pareció la opción más 
económica, pero puede variar porque cada 
uno pone el precio que quiere, aunque nunca 
es muy caro. Se usa para viajes de ciudad a 
ciudad, no dentro de la misma ciudad, y así 
nosotros fuimos recorriendo la costa.  
Otras apps que usamos son SkyScanner o 
Kayak para buscar vuelos baratos aunque ojo 
porque siempre te terminan agregando algo 
más. Yo recomiendo si la opción que te dan 
es por RyanAir (aerolínea Low Cost), compren 
por la página oficial porque los precios no 
varian mucho y me parece más confiable. Y si 
quieren comprar precios entre tren y 
omnibus, usen Omio.



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

  Declaro mi consen4miento para publicar el informe y fotos en la página web de la UCU  
(marcar con una cruz) 

Maya Carriquiry 

Firma del estudiante 

Otras recomendaciones: Como punto a parte, quiero comentar que yo 
hice el intercambio en el segundo semestre 
de tercero audiovisual. Si su caso es el 
mismo, cuando vuelvan  van a tener dos 
opciones: uno, van a tener que empezar 
cuarto sin haber terminado tercero y en le 
próximo semestre van a tener que hacer 
tercero y cuarto juntos que tengo entendido 
que ambos son la producción de un corto 
(por lo menos en mi plan de estudio). O sino 
pueden dejarse el primer semestre libre para 
hacer materia opta4vas y en el próximo 
terminar tercero, y después sí en el siguiente 
año hacer cuatro (nose si se entendió 
perdón). 
Al verme en esta situación, ninguna me 
convencía, así que averigüé en qué países 
podía trabajar en Europa aprovechando que 
estábamos acá. Uno de los países que te da 
la mejor opción es Irlanda, es super fácil 
trabajar y como requisito te piden que 
estudies inglés (o un master). No muy 
convencida porque nunca había escuchado 
nada de Irlanda, nos vinimos para acá por un 
semestre y creo que fue la mejor decisión 
que tomé. Estoy trabajando bien, hay gente 
de todas partes del mundo, y estoy pudiendo 
viajar mucho (que estando de intercambio no 
había podido ya que no tenía tanta plata). Si 
alguien se encuentra en esta situación o 
quiere saber más, pueden escribirme 
tranquilamente y les respondo cualquier 
duda. 

Valoración personal de la experiencia del 
intercambio

Me pareció una excelente experiencia super 
recomendable, Salamanca es divina y la van a 
disfrutar mucho.
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