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ESTUDIOS Y VIDA EN LA UNIVERSIDAD DE DESTINO
Mi intercambio estudiantil fue realizado en la ciudad de San Sebastián, Guipúzcoa, País
Vasco en España. Las materias las cursé en la Universidad de Deusto Business School
Campus San Sebastián. Las instalaciones de la Universidad son grandes, y el edificio
central se encontraba en obra ya que lo estaban ampliando. El campus queda a 20
minutos caminando desde la ciudad vieja que es el punto de referencia para los turistas
por ser la zona en donde se encuentran los bares de tapas. Dentro se encuentran las
facultades de Ciencias Empresariales que es a la que yo asistí, Comunicación, Abogacía,
Ingeniería, entre otras. También podías moverte en bicicleta ya que hay ciclovías
señalizadas o en ómnibus. El Campus principal de la Universidad se encuentra en Bilbao
a 100 km de San Sebastián y es más grande que el Campus donde yo curse el
intercambio.
Al inicio del semestre debimos asistir a una semana de integración entre todos los
alumnos de intercambio de los distintos países en el cual se dio una charla informativa
con todas las opciones de cursos a realizar. También se nos llevó al Ayuntamiento de la
ciudad donde nos recibió el Alcalde de la ciudad Eneko Goia y autoridades de la
Universidad con un discurso de bienvenida a la ciudad. Luego alumnos locales oficiaron
como voluntarios y nos hicieron un recorrido de la ciudad mostrándonos distintos
puntos de interés finalizando en Tabakalera que es un centro de cultura contemporánea
y su nombre deriva de una antigua fábrica de tabaco que funcionaba allí.
Las materias que cursé fueron 4: Sociedad y Cultura en el País Vasco, Gestión de la
Comunicación Interna, Control de Gestión, Política de Empresa I. Las dos primeras se
revalidan por 2 materias optativas y las 2 últimas por materias obligatorias de 4to año.
En la materia Política de Empresa I junto con un grupo de estudiantes locales y un
compañero de México debimos realizar un proyecto sobre una empresa local que es una
Tornillería teniendo que asistir a la fábrica a realizar una entrevista con sus trabajadores.
Los cursos los tomé en castellano pero había opción de clases en euskera que es la
lengua hablada en el País Vasco, es la lengua más antigua de Europa y durante mi
estancia en la ciudad conseguí aprender palabras en euskera. En la materia Sociedad y
Cultura en el País Vasco aprendimos el significado de palabras básicas y algunas frases.
Luego había otro curso de lengua euskera básico que no lo pude realizar debido a que
me coincidía con otra materia que debía realizar obligatoriamente.
En todas las materias conformé equipos de trabajo tanto con alumnos de intercambio
como con alumnos locales. La relación fue muy buena entre todos los integrantes de los
equipos y el desempeño de los 4 equipos que conformé también fue satisfactorio, lo que
me sirvió de ayuda para aprobar los cursos que rendí.
El área de deportes de la universidad es muy buena y realizan muchas actividades. Al
inicio del semestre realizaron una jornada de partidos de fútbol entre hombres y
mujeres y también partidos de padel como bienvenida. A la noche tuvimos una cena de

bienvenida en un restaurante entre todos los alumnos de intercambio, luego nos
trasladamos a un bar local llamado Molly Malone y finalizamos en una discoteca llamada
Bataplán sobre la bahía de la playa. Luego hicieron un campeonato de fútbol 7 interno
conformado por varios equipos de estudiantes de la universidad en el cual yo participe
juntos otros alumnos de intercambio. También el coordinador de deportes te asistía
personalmente si tu querías practicar algún deporte en particular, por ejemplo en mi
caso asistí a practicas en un club de rugby. Luego también se podía realizar surf ya que
la ciudad tiene una playa especial para esa actividad. Junto con los deportes realizaban
actividades como paintball, también venta de entradas para ir a ver al equipo de fútbol
de la ciudad que es la Real Sociedad que juega en la Primera División de España.
Luego la Universidad ponía a disposición a un estudiante locatario para ayudarte en lo
que necesites si lo considerabas necesario. Al estudiante que te designaban lo llamaban
“Buddy” y el se encargaba de ayudarte en temas de la universidad como trámites en la
biblioteca, en sala de computación o temas como alojamiento o recomendaciones de
lugares turísticos para ir a conocer.
En una ocasión realizaron una actividad de After Office en Tabakalera para estudiantes
de Ciencias Económicas de la Universidad en la cual asistieron exalumnos
emprendedores y dieron una charla sobre experiencias en negocios.
Al final del semestre la Universidad realizó una fiesta de despedida que consistió en ir a
cenar a una sidrería, las típicas casas de campo a las afueras de la ciudad en donde las
familias vascas suelen ir los fines de semana y pasan todo el día en ellas tomando sidra
y comiendo chuletón. Es una tradición de la gente de allí ir en grupo de amigos o con la
familia.

ESTADÍA EN EL PAÍS DE DESTINO
Me había informado anteriormente con 2 compañeros de la Universidad que habían
realizado su intercambio en San Sebastián pero en la otra Universidad que hay en la
ciudad y siempre sus impresiones fueron positivas con respecto a la ciudad. La
universidad te ofrecía servicio de alojamiento, pero estando allá conseguí alojamiento
por mi cuenta en la zona estudiantil que me habían recomendado cerca de la playa.
Estaba cerca de la playa, cerca de otros estudiantes de intercambio que estaban
asistiendo a la Universidad, de la zona de Pintxo Pote que es una actividad que se realiza
todos los jueves en donde se reúnen los estudiantes y se les ofrece comida y bebida a
precios reducidos. También me uní a un grupo en Facebook de estudiantes erasmus que
van de intercambio y allí se publica todo tipo de información sobre la ciudad en donde
se publican desde alojamiento hasta ventas de bicicletas, etc.
El clima de la ciudad al inicio del semestre era muy bueno porque era fin de verano y la
ciudad cuenta con playa y montes. Luego con el transcurso de las semanas empezaba a
refrescar y al estar al norte de España es una zona húmeda y llovía mucho
aproximadamente la mitad de los días de la semana. La gente de la ciudad al estar

acostumbrada a que llueva mucho no deja de realizar sus actividades aunque este
lloviendo y eso es algo que te llama la atención. También hay costumbre de asistir a los
bares de la parte vieja en cualquier momento del día. Los pintxos son famosos y la ciudad
es reconocida por su gastronomía y contar con restaurantes de chefs reconocidos con
varias estrellas michelín.
En mi caso me organicé mi cronograma semanal para no tener clases los viernes ya que
los jueves era pintxo pote y a la noche la discoteca Bataplán realizaba la noche de
estudiantes erasmus. También cuando llegaban los fines de semana aprovechaba para
salir a conocer otros puntos turísticos cercanos a la ciudad con otros compañeros de
intercambio o también cuando había un feriado. La ciudad estaba ubicada a pocos
kilómetros de la frontera de Francia por lo que también en ocasiones junto con otros
estudiantes visitamos ciudades del otro lado de los pirineos.
Hicimos un grupo de estudiantes en el cual incluía a países de México, Italia, Eslovenia,
Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y nos reuníamos todos los jueves para salir
de fiesta.
Las fiestas tradicionales de la ciudad son muy divertidas y en esas fechas las calles de la
parte vieja se llenan de jóvenes que van en grupo de amigos a tomar el botellón.
En el curso de Sociedad y Cultura en el País Vasco fuimos al Museo de San Telmo que es
el museo que muestra la historia de la ciudad.

CONSEJOS A FUTUROS ESTUDIANTES
En cuanto a la Universidad es estricta en cuanto a los plazos de entrega de trabajos y
presentaciones a exámenes, pero siempre se puede hablar con total libertad con los
profesores para coordinar la entrega de los informes. Con respecto a la oficina
internacional es bastante activa y siempre estaban disponibles para responder
inquietudes.
Hay que tener en cuenta que la cultura de los estudiantes locales es muy especial y es
difícil generar una relación cercana más allá de lo común de la convivencia en el día a
día con otros estudiantes. La cultura vasca es una forma de ser especial y tienen su
círculo íntimo.
En mi caso me toco el primer semestre de ellos que es finalizando el verano y
comenzando el otoño y se finaliza en invierno. Yo recomendaría postularse para cursar
el segundo semestre que inicia en invierno y finaliza en verano. Creo que allí se podría
aprovechar mucho más las opciones turísticas que tiene la ciudad ya que está rodeada
de montes para hacer caminatas y también en cuanto a la playa se podría aprovechar
mucho más.
Como método de transporte creo que la bicicleta es una muy buena opción ya que la
ciudad cuenta con ciclovías en perfectas condiciones. Lo que si recomiendan es no

invertir una suma importante de dinero en una bicicleta ya que suceden muchos robos
de bicicletas y es obligatorio dejarla con candado a cada lugar que uno vaya.
En cuanto al alojamiento en la ciudad la opción de búsqueda de piso por medio de la
Universidad es bueno, yo en mi caso no hice opción de ello debido a que no me
especificaron la zona de antemano y me recomendaron que debía alquilar en la zona de
Gros ya que es la de mayor movimiento y queda sobre la playa. Es importante exigir un
contrato a la hora de realizar un alquiler para tener un respaldo.
Con respecto a la gastronomía recomiendo ir a comer pintxos los días jueves a la zona
de Gros, en donde se realiza el pintxo pote y se puede comer un pintxo y tomar una
cerveza o sidra por 2 euros dependiendo el bar. Los pintxos en los bares de la parte vieja
son más caros debido a que es más turístico.
Por último, se debe estar totalmente abierto a conocer otras culturas, hacer amistades
con nuevas personas, compartir momentos y saber que estas viviendo una experiencia
única.

EVALUACIÓN PERSONAL DE LA EXPERIENCIA
Durante mi intercambio viví una experiencia totalmente positiva. En primer lugar, el
haber podido realizar un estudio en otro país es muy productivo y más si hablamos del
primer mundo. Debido a que allí se mezclan las culturas con estudiantes de varias
nacionalidades distintas y se interactúa constantemente.
Estando allá conseguís herramientas para desenvolverte y resolver las inquietudes que
te surjan por tu propia cuenta que te brindan fortaleza.
Haber elegido San Sebastián fue una muy buena decisión debido a que la ciudad te
termina encantando y siempre tienes actividades para realizar con el clima agradable o
aunque esté lloviznando porque la gente local ya está acostumbrada y realiza sus
actividades de manera normal. También los alrededores del País Vasco son atractivos.
Para finalizar, remarcar que es una experiencia única de vida que te queda para siempre
por haber conocido personas y haber hecho amigos de otras partes del mundo y haber
disfrutado momentos únicos.

Brindo mi consentimiento para publicar el informe y fotos en la página web de la UCU.

ANEXOS
1- Fotos

Foto tomada desde el Monte Ulía con vista de Playa Zurriola

Entrevista en empresa a las afueras de la ciudad

Jornada deportiva al inicio del semestre

Cena de bienvenida

Cena de despedida en sidrería

