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

Hice el intercambio junto a otras cinco
amigas y participamos de la primera
actividad de integración que hizo la
Universidad el primer día de clases, un tour
histórico por el centro de la ciudad de
Salamanca. La Universidad ofrece un plan de
integración con actividades durante todo el
semestre para alumnos de intercambio,
paseos, visitas, los fines de semana.

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

El alojamiento no fue a través de la
Universidad de destino, fue autogestionado y
lo encontramos en un grupo de Facebook de
aptos. en alquiler en Salamanca.
El apartamento era super espacioso ubicado
en el centro, la calle más importante de
Salamanca, Gran Vía. Recomiendo mucho la
ubicación ya que estaba cerca de todo,
comercios, boliches, parques, a tan solo 20
minutos caminando de la Universidad.
Éramos seis personas en un apartamento de
cinco cuartos en total el precio por mes era
de 1500 euros, 250 cada una y más o menos
por persona pagamos 50 euros más de
expensas.

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

Organizamos nuestros horarios para ir de
Lunes a Miércoles a la Universidad, así en el
fin de semana podíamos viajar, pero la
realidad es que esos tres días se hacían
largos y lo que más disfrutamos era la
cantina como un espacio de encuentro y
distensión luego de varias horas de clase. Las



clases prácticas eran muy buenas, con
aportes de mucha información. Además
disfrutamos de aprender de programas de
edición, de la creación de una web y
herramientas modernas que me sirven para
el futuro.

COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR: Lo único que destaco como negativo fue la
falta de integración, dentro de la Universidad
no costó hacer grupos o relacionarnos con
otros compañeros.

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)

Salamanca es hermosa. Es una ciudad
totalmente universitaria llena de vida,
rodeada de jóvenes constantemente. La
plaza mayor es de las más lindas que he visto
y es el centro de las actividades. Desde la
Gran Vía, a veinte minutos, hay un parque
hermoso para hacer picnics y disfrutar de la
naturaleza. En lo personal no salí mucho a
comer, pero sobre la plaza mayor hay lugares
muy buenos, vivíamos frente a un Dominos
Pizza y obteníamos los mejores descuentos,
los viernes si estábamos en la ciudad, eran
de pizza.
Salamanca es chica por lo que el transporte
público lo utilizábamos sólo los días de lluvia
o mucho frío, en tiempo nos llevaba lo
mismo que ir caminando. El boleto salía
aproximadamente 1,5 euros. Si lo usabas con
frecuencia podías comprar una tarjeta como
la STM para cargar boletos a menor costo.
Para viajar, Salamanca no tiene aeropuerto
por lo que el centro se vuelve Madrid, a tres
horas en ómnibus o una y media en tren
rápido. Siempre usábamos el bus, por el
tema del equipaje, el costo ida y vuelta es de
30 euros, dependiendo de la fecha y el lugar
donde te bajes.
El mejor lugar para hacer el surtido es
Mercadona, es el supermercado con los
mejores precios, recomiendo no ir en la hora
que salen todos de la Universidad porque
son horas de cola. Los artículos del hogar los
compramos por Amazon o en una tienda de
todo a diez euros en Madrid.

CLIMA durante tu estadía: Por la ubicación, Salamanca es de las
ciudades más frías de España. En Octubre
vimos por primera vez nevar, el invierno
empieza temprano.

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

Tuve la suerte de viajar mucho, alrededor de
cuarenta ciudades, todo porque aprendimos
que en Europa viajar no significa algo



APPS/ Webpages indispensable: costoso como puede ser para nosotros en
Uruguay. Mi recomendación es viajar
dependiendo de lo que es más barato en ese
momento, skyscanner o Omio son dos
aplicaciones indispensables. Skyscanner es
una aplicación de vuelos baratos que indica
las ciudades más baratas en el momento.
Para comprar es importante mirar la web en
una sola computadora o celular porque
cuanto más demanda mayores son los
precios. Ryanair es la aerolínea low cost por
excelencia, la atención es muy mala, pero los
precios marcan la diferencia. Algo que
aprendimos con el tiempo es a hacer el
check in siempre online porque la aerolínea
cobra una multa por hacerlo en el
aeropuerto y también a mirar el equipaje
que incluyen las ofertas porque muchas
veces era solo una mochila por persona y el
exceso puede salir más que el pasaje. Flixbus
es una empresa de ómnibus que hace
transportes por toda Europa a precios muy
buenos. Viajamos a Portugal desde
Salamanca por diez euros.

Otras recomendaciones: Conocimos muchos lugares, pero Turquía fue
lo que más nos sorprendió, vivimos solo con
150 euros todo el mes y conocimos los
mejores lugares y paisajes que vimos
durante todo el semestre.

Valoración personal de la experiencia del
intercambio

El intercambio marcó un antes y un después
en mi vida no solo en lo personal sino que
también en lo universitario.
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Firma del estudiante


