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Para mi intercambio decidimos con dos amigas de la misma carrera, junto con otras dos
amigas estudiantes de la Universidad de Montevideo realizar el intercambio al mismo
tiempo y en la misma ciudad.
Elegimos España porque es un país con una cultura muy parecida a la nuestra y nos habían
hablado de que el intercambio ahí era lo máximo. Personalmente o no quería tener un
cambio radical de cultura por miedo a nos acostumbrarme y extrañar demasiado. Tengo un
muy buen manejo del inglés por eso no tenía mucha necesidad de irme a una ciudad
donde tenía que hablar inglés para comunicarme y así poder aprenderlo mejor.
Los españoles son muy alegres. Me fascinó su cultura, su humor, su alegría y sus
costumbres. Es un país lleno de culturas porque cada región tiene una propia. Viajar
durante del intercambio, dentro del mismo país es algo indispensable para poder conocer
a fondo la cultura y poder entender mejor.
Como nuestra carrera no ofrecía intercambio en Madrid (la ciudad donde iban a ir mis
amigas de la UM) decidimos ir a Salamanca porque es de las ciudades más cercanas a la
capital y la que más intercambio de estudiantes tiene con la Católica. Si tengo que irme de
intercambio devuelta volvería a elegir Salamanca pero por su cercanía a Madrid y por su
ubicación estratégica. Está en el centro del país por lo tanto es económico, en tiempo y
dinero, viajar a otras regiones de España y así poder conocer. De todas maneras, creo que
Salamanca fue una ciudad universitaria muy activa hace unos años pero cada día menos. La
UPSA no logró internacionalizarse (brindar cursos en inglés para estudiante de intercambio
que no hablen español) por esto está perdiendo alumnos. A su vez, Salamanca es una de
las cuatro ciudades de España donde los adultos mayores van a envejecer. Es un pueblo
disfrazado de ciudad. Me parece importante dejarlo claro ya que mi idea, por lo que me
habían contando, era que Salamanca era una ciudad 100% de jóvenes. Esto no es así, la
ciudad es tranquila, hay movidas de jóvenes de jueves a domingo y luego es una ciudad
muy tranquila y pequeña. A mi me gustan mucho las ciudades grandes, capaz que fue por
eso mi desilusión con respecto al movimiento. Sin embargo, la volvería a elegir por la
calidez de las personas, los amigos que me hice, la facultad y la ubicación.
Durante el intercambio cursé cuatro materias, la cantidad obligatoria de materias a cursar
por parte de la UCU. Los cursos en un principio los elegí de los semestres anteriores ya que
a la hora de firmar el contrato académico los cursos nuevos no están publicados. Es muy
importante que no se guíen por los cursos elegidos antes de llegar a la universidad de
destino porque una vez ahí, todo cambia. Las materias se eligen en las dos semanas que se
les otorga a los estudiantes de intercambio para anotarse. Es importante también que
sepan de antemano cuáles son los cursos que les pueden revalidar así tienen una idea de
los que les conviene elegir o no.

Un dato no menor con respecto a los cursos es que sin lugar a dudas, el irte de
intercambio va a hacer que te atrases como mínimo un semestre o un año, como la
mayoría de los casos. En los momentos previos a la aplicación no presté mucha atención a
esta información y después cuando volví a la UCU y quise organizar mis horarios de cuarto
año no pude porque me coincidían con los de tercero. Por lo tanto tuve que dejar para
dentro de un año materias de cuarto así puedo cursar el proyecto final de cuarto con mis
compañeros.
Los cursos que tomé en la UPSA son: Investigación en RRPP y Publicidad (reválida con
Investigación de Mercado), Brand Strategic Planning, Estructura Social y Gestión de la
Comunicación Coporativa (reválida con Comunicación Interna). Una buena idea durante el
intercambio es cursar materia de libre configuración o aquellas de tronco común.
El sistema universitario es muy bueno. La universidad está muy bien organizada. Los
trámites de intercambio son llevadas a cabo por la oficina de relaciones internacionales y
por dos encargados de los alumnos quienes son los que nos guiaron las primeras dos
semanas en la universidad. Con respecto a los exámenes obligatorios que son en Enero,
se puede hacer un arreglo entre profesor y alumno para adelantar el examen y poder
volver a Uruguay para las fiestas. Estos arreglos son unicamente válidos entre profesor y
alumno ya que no está permitido oficialmente por el rectorado. Sin embargo, los
profesores lo hacen a menudo con los estudiantes de intercambio. Mi recomendación es
que antes de anotarse oficialmente en el curso, hablen con el profesor a ver si es posible
adelantar la fecha del examen a diciembre.
Si hacen el intercambio con amigos traten de separase a la hora de las clases. La
predisposición a hacer nuevos amigos, a conocer gente y trabajar con personas que no
conocen es mucho más fuerte si están solos que cuando están con un amigo. Yo me fuí de
intercambio con dos amigas de la misma carrera pero de distinta rama entonces todos los
cursos los hice sola y fue gracias a eso que me hice muy amiga de unas chicas de
Salamanca que hasta el día de hoy sigo manteniendo contacto.
Los profesores son de un nivel excelente. Me encantó estar en sus cursos. Todos fueron
super atentos conmigo, si entendía el curso, si me sentía cómoda, si podía hacer los
trabajos y si tenía un grupo con quién trabajar. Académicamente los profesores son
excelentes. Saben enseñar muy bien, se preocupan por sus alumnos, la mayoría de ellos
tienen doctorados y son expertos en su área. El nivel de exigencia de la universidad
depende mucho de cada profesor pero en mi experiencia personal me resultó fácil.

Con respecto al alojamiento, nosotras conseguimos a último momento porque alquilamos
hasta diciembre y la mayoría alquila el curso entero (1 año) o medios curso (5-6 meses).
Las mejores zonas para vivir son la ciudad antigua de Salamanca o el caso viejo porque
acá es donde está toda la movida de jóvenes. Nosotras alquilamos un apartamento muy
lindo y grande con tres cuartos y dos baños en la Avenida de Portugal, 52. Estaba situada
a mitad de camino entre el casco viejo y la universidad.
Para el transporte en la ciudad de Salamanca saqué la tarjeta de transporte por 3 meses
por 40-60 euros y así nos movíamos en bus. En Madrid también la saqué porque como iba
todas las semanas a estar con mis otras dos amigas de la UM y hacer un curso de
perfeccionamiento en maquillaje me convenía tenerla.

Mi mayor recomedanción es que aprovechen el intercambio para viajar y conocer
personas. Es algo que todo el mundo lo dice, como figurita repetida, pero es verdad.
Estando ahí todo es más barato, accesible, más cerca y, sobretodo, posible. Yo viajé y
conocí como nunca lo hice en mi vida y como nunca lo voy a hacer. Es una oportunidad
única. Con respecto a las personas, automáticamente te volvés más abierto e interesado
en conocer. Hay que aprovechar eso para hablar y aprender de las personas, hacerse
amigos. Yo trabajé el año anterior al imtercambio y ahorré para poder disfrutarlo a fondo.
Se que nos todos podemos ahorrar para poder viajar pero si pueden hacerlo por lo
menos a un destino fuera del intercambio haganlo porque vale la pena.
Repetiría esta experiencia mil veces más.
Gracias.
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