
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Málaga 

Carolina Castiglioni 
Septiembre 2015 – Febrero 2016 

Carrera: Licenciatura en Dirección de Empresas 

Turísticas 

Mail: maria.carolina.castiglioni@gmail.com 



Mi nombre es Carolina Castiglioni y desde el 2013 estudio en la UCU la Licenciatura en Dirección 

de Empresas Turísticas. Desde que comencé esta carrera supe que en algún momento quería 

viajar al exterior. Al darnos la bienvenida nos explicaron que existía esta posibilidad de estudiar un 

semestre en una universidad en el exterior y no dudé en ningún momento en hacerlo.  

Cuando comencé a buscar posibles destinos, lo primero que hice fue ver cuales estaban 

disponibles y que me sirvieran para ampliar los conocimientos no solo académicos sino también 

culturales. Es por eso que busqué destinos que tuvieran una fuerte actividad turística y es así 

como llegué a UMA.  

Y todo pasó rapidísimo, tanto que cuando quise acordar, ya estaba llegando el momento de 

irme. El 5 de septiembre de 2015, comenzó este viaje maravilloso que nunca voy a olvidar. Luego 

de muchas horas de vuelo y un par de horas de escala en Barajas llegué a la hermosa Málaga, 

me esperaban 32° de temperatura y millones de aventuras por delante.  

Apenas pisé la ciudad, fui a un centro de informes, como buena estudiante de turismo, y pedí un 

mapa para poder llegar al hostel. No fue fácil, ya que estaba un poco escondido, pero luego de 

caminar con las valijas un par de horas llegué y pude comunicarme con mi familia para decirles 

que había llegado.  

Las ansias me consumían así que dormí un par de horas y me puse a caminar para conocer la 

ciudad.  

La ciudad 

Málaga es la Capital del Municipio de Málaga, de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, ubicada al sur de 

España. Está situada en el extremo oeste del Mar 

Mediterráneo y en el sur de la Península Ibérica, a unos 

100 km al este del Estrecho de Gibraltar. 

Es la sexta ciudad más poblada de todo el país con 600.000 

habitantes aproximadamente. 

Buscar alojamiento no fue una tarea difícil, porque es una 

ciudad donde muchos estudiantes deciden vivir, por lo cual, 

hay mucha disponibilidad para quedarse. En menos de una 

semana ya había encontrado una habitación en un piso 

compartido, con una ubicación privilegiada y a un muy 

buen precio. Hablando justamente de precios, los mismos son 

muy accesibles, la vida en esta ciudad es realmente barata, 

más para nosotros que estamos acostumbrados a los precios 

de Montevideo.  

Málaga tiene miles de actividades culturales, de esparcimiento, etc. para hacer y disfrutar. 

También cuenta con muchas empresas de estudiantes dedicadas exclusivamente para ERASMUS 

(es así como conocen a los estudiantes que se van de intercambio). Todos los primeros domingos 

de cada mes, los museos se encuentran abiertos con entrada gratuita para visitarlos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

universidad  

Cuenta con dos Campus, uno en el centro de 

la ciudad y otro en Teatinos un lugar más 

alejado que a su vez tiene una ampliación. En 

cuanto al transporte para llegar a ambos 

lugares es variado y muy eficiente. Se 

encuentran dos ómnibus y además una línea 

de metro. También se puede llegar en bicis de 



la ciudad a las que se accede con la misma tarjeta de estudiantes del ómnibus. 

La universidad ofrece una reunión previa al comienzo de los cursos para conocer a las demás 

personas que están de intercambio así como también todos los pasos a seguir para poder 

comenzar a cursar. La Oficina de Intercambio está abierta 

un par de horas por día, y se encuentra en uno de los 

campus de la UMA. Cuentan con una organización sin 

fines de lucro llamada ESN (Erasmus Studient Network) 

que organizan diferentes actividades y viajes para 

conocer personas.  

En el semestre cursé cuatro materias de turismo: dos de tercero y dos optativas de cuarto. Las 

materias que elegí fueron: Análisis de la Oferta Complementaria de Servicios Turísticos, Sociología 

del Turismo, Psicología del Turismo y Difusión del Patrimonio Cultural. Todas fueron interesantes y 

ampliaron mi conocimiento respecto al Turismo. 

Hablando un poco de las actividades académicas extracurrícula, hay algunas de Turismo, pero 

no son las más frecuentes. Existe una cartelera de información donde se publican, pero es 

necesario estar muy atentos, porque no te llegan notificaciones de las mismas.  

Tips para la adaptación 

Adaptarse a la forma de vida de los andaluces es fácil, son muy alegres y sus costumbres son 

bastante parecidas a las nuestras. De todas formas, la integración con los otros estudiantes 

españoles en la misma Universidad no es fácil, por lo que recomiendo que realices distintas 

actividades para poder conocer 

personas fuera del ámbito 

académico y así poder 

integrarte más condichos 

estudiantes. Siempre es más fácil 

hablar y compartir tiempo con 

los demás estudiantes que están 

de intercambio, van a ser como 

tu familia en ese momento. 

Recomiendo también realizar 

muchas actividades de la 

ciudad donde vayas a vivir, ya 

que de esa forma te vas a ir 

acostumbrando a su forma de 

vida, y comenzás a disfrutar de 

la experiencia.  

                                                                     Viaje a Gibraltar con Málaga South Experience 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Marruecos con Málaga South Experience 

Evaluación Personal 

Para mi esta experiencia fue muy enriquecedora, conocí mucha gente, diferente a mí, de 

muchos lugares que hicieron que mi estadía en Málaga fuera asombrosa. Aprendí a valerme por 

mi misma en un lugar distinto al cual vivo todos los días y eso me hizo crecer mucho. Me ayudó a 

valorar todo lo que tengo en mi vida acá en Montevideo y abrir mi mente al mundo. Es una 

experiencia muy enriquecedora y que debe ser aprovechada al máximo por todos los que 

tengan la oportunidad.   

En cuanto a lo académico, amplié mis conocimientos acerca de la actividad turística en 

aspectos que no son muy conocidos o desarrollados en Uruguay. Tuve la oportunidad de 

conocer otras maneras diferentes de evaluar, así como también de dictar las clases.  

 

Doy mi consentimiento para publicar este informe y las fotos en la página web de la Universidad 

Católica del Uruguay 


