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SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Es una hermosa ciudad que se encuentra en España, 

particularmente en Galicia. Tiene un tamaño muy bueno ya que no 

es muy pequeña pero es cómoda para trasladarte dentro de la 

misma a pie. Se trata de una ciudad universitaria con un ambiente 

muy cálido, cuenta con una zona vieja que es donde se encuentran 

las partes más encantadoras de la ciudad y con una zona nueva 

que es donde podemos encontrar la zona comercial de la ciudad. 

 

ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE DESTINO. Al llegar a 

la ciudad de Santiago es muy importante asistir a la universidad que 

se encuentra en el casco viejo para firmar la constancia de llegada 

a la ciudad y para recibir ciertas explicaciones sobre cómo realizar 

inscripciones y otras cosas importantes a tener en cuenta al 

comienzo de clases.  

En cuanto a la universidad en sí, es muy organizada a la hora de 

informar cómo se realizan las inscripciones pero es difícil organizar 

los horarios debido a que clasifican a los grupos por apellido por lo 

que quizás estas en un grupo que te coincide con otros cursos o no 

es el horario que te gustaría cursar, si bien por ciertas razones eso 

se puede arreglar, al principio los días en la universidad son medio 

desorganizados hasta que se logra tener todos los horarios bien 

armados.  

VIDA EN LA UNIVERSIDAD DE DESTINO. La universidad 

de Santiago de Compostela consta de dos campus, el norte y el sur. 

La facultad de ciencias económicas, a la que asistí se encontraba 

en el campus norte.  

Por parte de las organizaciones de estudiantes ERASMUS (que son 

los estudiantes que hacen intercambios dentro de Europa) brindan 

muchas actividades extracurriculares, así como también equipos 

para practicar distintos deportes. Existen en Santiago dos 

organizaciones, una que se llama Erasmus Santiago, y otro que se 



 
 

llama Sharing Galicia. Realizan actividades similares, ambos 

organizan viajes a precios muy accesibles para conocer toda la 

zona de Galicia que es hermosa.  

ESTADIA EN EL PAIS DE DESTINO. Particularmente creo que fue 

una experiencia increíble. 

Cuando llegue a Santiago no sabía dónde iba a vivir por lo que 

buscaba apartamento y compañeros de apartamento ya que no 

quería vivir sola. Por parte de Sharing Galicia (organización que 

ayuda a estudiantes de ERASMUS) me ayudaron a conseguir con 

quien y donde vivir. Por suerte conocí y viví con otras chicas de 

distintos países (Inglaterra, Italia y Polonia), con quienes nos 

hicimos muy amigas, considero que compartir apartamento con 

ellas fue muy enriquecedor ya que debimos convivir cada una con 

nuestras costumbres y aprender una de la otra, sin dudas 

terminamos siendo muy amigas y eso también está muy bueno ya 

que hicieron la estadía mucho más divertida y placentera.  

Aparte de las chicas que vivían conmigo, me hice muchos amigos 

de otros países y con los que compartimos un montón de fiestas, 

salidas, tardes y mates juntos.   

CONSEJO A FUTUROS ESTUDIANTES. Como consejo, les diría 

que vayan abiertos a conocer gente, y a disfrutar de Santiago y toda 

la vida joven que tiene.  

También que para buscar donde vivir, se vayan unos días antes y 

se contacten con la gente de las organizaciones que ayudan a 

estudiantes de intercambio que ellos pueden contactarlos con otros 

estudiantes y con dueños de pisos o inmobiliarias. Si les toca 

estudiar en el campus sur la zona nueva es linda para vivir y en 

caso de que les toque estudiar en el campus norte les recomiendo 

vivir en el casco histórico ya que está cerca de todo y no se 

encuentra muy lejos de la universidad.  

Santiago es una hermosa y acogedora ciudad por lo que se van a 

sentir muy a gusto seguramente en su estadía allí.  

EVALUACIÓN PERSONAL. En mi opinión irse de intercambio a la 

ciudad de Santiago de Compostela fue una experiencia increíble, 



 
 

me permitió aprender mucho y vivir muchas cosas que quizás en 

otro lugar no las hubiese vivido igual. Creo que al volver sin dudas 

ya no soy la misma persona que salió de Uruguay y que vengo 

cargada de buena energía y muchas enseñanzas, porque esta 

experiencia no solo da enseñanzas en lo académico si no que 

aporta mucho crecimiento personal y creo que eso es muy 

valorable. Yo se lo recomendaría a todo el que tiene la oportunidad 

porque sin dudas que no se arrepentirá.  

 

Estoy de acuerdo para que publiquen este informe en la página de 

la universidad.  


