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Ciudad 

Mi nombre es Martín Núñez, tengo 21 años. En el período de setiembre a diciembre del año 

2017, estudié en San Sebastián, en la Universidad del País Vasco (UPV).  

La ciudad está ubicada en el norte de España, a 20 km de la frontera con Francia. Esta región, se 

encuentra perteneciente al País Vasco, la cual es una comunidad autónoma, donde la cultura e 

incluso el idioma manejado difieren del castellano o de las típicas costumbres españolas. San 

Sebastián o Donostia, como lo llaman los vascos, es una ciudad pequeña, muy linda y también 

muy segura.  

El idioma que manejan con mayor o menor fluidez (dependiendo en qué lugar se esté) es el 

euskera. Es un idioma sumamente difícil, imposible de entender. Algunas palabras son buenas 

saberlas de ante mano, ya que queda “simpático” cuando se entra a algún lugar, poder saludar 

“kaixo”, agradecer “eskerrik asko” o despedirse “agur”, como ellos suelen hacerlo.  

Si bien es una barrera importante en la comunicación, la mayoría de los habitantes hablan 

castellano.  

Dentro del País Vasco, hay ciudades importantes y muy lindas también como Bilbao, Vitoria-

Gasteiz. Cuenta con tres provincias como Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. San Sebastián se 

encuentra en la provincia de Guipúzcoa. 

Al ser una ciudad pequeña, la movilidad es sumamente fácil. Se puede ir caminando de un sitio 

a otro, en el cual no demoras más de veinte minutos. También existe la posibilidad de sacar la 

tarjeta para el ómnibus. El pasaje común vale 1,70 euros, pero con la tarjeta cuantos mas viajes 

realices, el valor cada vez es menor.  

Otra de las posibilidades, es la bicicleta. Existen las bicicletas eléctricas ofrecidas por el 

gobierno, o también en grupos Erasmus en Facebook, donde mucha gente vende su bicicleta por 

valores accesibles.  

Los barrios más populares son Amara, Gros, Parte Vieja o el Antiguo. Si bien es algo 

complicado el alquiler por la gran demanda y poca oferta de pisos que hay, se puede conseguir 

en grupos Erasmus diferentes ofertas. Los valores aproximados de un piso son de 350 euros.  

Todos los barrios son tranquilos y seguros, pero cada uno tiene lo suyo. Por ejemplo, el barrio 

de Amara es el que se sitúa mas lejos de facultad (UPV) pero muy cerca de la Universidad de 

Deusto, y es el barrio donde está ubicado el estadio de Anoeta. 

El barrio de Gros, está cercano a la playa Zurriola. Es un barrio muy lindo, ubicado a 50 

minutos caminando a facultad, pero en ómnibus no más de 15 minutos. En ésta playa, es muy 

habitual ver a surfers, ya que por lo general, es una playa donde las olas son recurrentes.  

Más próximo a facultad, se encuentra la Parte Vieja. Como dice su nombre, se encuentra entre 

calles pequeñas, con muchos bares. Es habitual que los jueves haya mucha gente en las calles, 

ya que suelen ir de bar en bar.  

Entre Parte Vieja y el Antiguo, se encuentra la Bahía de la Concha, o Playa de la Concha. Yo 

vivía en ese barrio. Es sumamente tranquilo, y por sobre todas las cosas, muy lindo. Se 

encuentra a unos 25 minutos caminando de UPV, y 5 minutos en ómnibus.  



En tanto, en el Antiguo es el barrio donde se encuentra la facultad, un poco apartado de la 

ciudad. Es un barrio que tiene lo suyo por las noches, pero por lo general, todo se encuentra 

hacia el lado de la Parte Vieja y la playa de la Concha.  

En cuanto al clima, en otoño e invierno es una ciudad que llueve bastante. Las temperaturas no 

son extremas ni de frio ni de calor, y en ese sentido es bastante parecido a Uruguay.  

Si bien es una ciudad pequeña, tiene muchos lugares para visitar.  Cuenta con diferentes montes, 

cada uno con sus particularidades y vistas excelentes de la ciudad. El Monte Urgull, Monte 

Igueldo.  

Monte Igueldo          Monte Urgull 

 

Universidad 

UPV tiene campus en las tres provincias del País Vasco. El Campus de San Sebastián, era muy 

lindo. Es una Universidad pública, por lo que podían haber paros, pero realmente fueron muy 

pocos. Todas las diferentes carreras, tienen un edificio particular. El edificio donde estaba la 

facultad de Empresas, era un edificio moderno y muy fácil en cuanto a movilidad.  



En cuanto a la Universidad, fueron meses muy buenos y distintos a lo que se estaba 

acostumbrado en Uruguay. Cuando llegamos, tuvimos la bienvenida donde nos dieron una hoja 

con todos los cursos que podíamos realizar, como también la oportunidad de despejar todas 

nuestras dudas que pudieran existir.  

Si bien, desde Uruguay hay que mandar diferentes materias que desees hacer, cuando llegas allá 

podes cambiar, sin problemas. Hay dos semanas para poder concurrir a las diferentes materias 

antes de inscribirse reglamentariamente. Esto es importante si se quiere adelantar los exámenes 

a diciembre (el calendario de exámenes es en enero). Por lo general, todos los profesores son 

muy comprensivos y saben que los estudiantes de intercambio quieren viajar en enero o quieren 

volver a pasar las fiestas con sus familias, pero algunos no lo aceptan, por lo que es importante 

plantear esa posibilidad antes de inscribirse de manera regular a la materia.  

Otro punto importante es que una vez que se tenga todo acordado las materias en el exterior, se 

mande un mail a Uruguay para corroborar si las revalidan.  

Las materias optativas son dictadas los días miércoles y jueves, mientras que las materias de los 

diferentes años, se dictan clases teóricas lunes y martes, mientras que los prácticos se cursan los 

viernes.  

Es diferente a la tipología de Uruguay, ya que a las clases teóricas no es obligatorio asistir. Las 

clases prácticas si es obligatoria la asistencia.  

Las materias que realice fueron: Derecho de la Empresa (4to año); Marketing  Sectorial 

(optativa); Sociología de la Empresa (optativa); Sistemas y Políticas de Innovación (optativa); 

Dirección Comercial (optativa).  

En muchas de las materias optativas, te puedes encontrar con programas determinados para 

estudiantes de intercambio, lo que facilita mucho las pautas de la clase. Por ejemplo, en 

Dirección Comercial el profesor el primer día nos dio una hoja con todo el cronograma y los 

trabajos a realizar para exonerar la materia, así como los temas que iba a preguntar en el 

examen.  

Algo que se destaca de la facultad, es la cantina. Se come por poco dinero, muy rico, y muy bien 

servido. 

La facultad tiene muchos convenios. Por ejemplo, algo que no te lo dicen y que es muy útil, es 

qué por estudiar allí puedes abrir una cuenta en un banco y contar con una tarjeta de débito. El 

banco que utilicé fue Banco Santander. Para hacer la gestión te piden constancia de estudio de la 

facultad y otras formalidades, pero realmente es muy fácil de realizar el trámite. Es una muy 

buena opción ya que no te cobran tasas de intereses, podes retirar todo el dinero que quieras sin 

comisiones. También, en algunas páginas europeas para viajar, el modo de pago es mediante 

tarjeta de débito, por lo que facilitaba aún más esta elección.  

 

Conclusión  

Hacer un intercambio es lo mejor que te puede pasar. No hay palabras para describir lo que vivís 

y por lo que pasas. Conocer otros destinos y otras culturas, te enriquece mucho. Hay muchas 

personas que están en la misma que vos y te permite hacer amigos de todas partes del mundo. 



San Sebastián es una ciudad hermosa, y no te vas arrepentir de haberla elegido. En el caso de 

estar decidido por otra ciudad o haber quedado en otra, recomiendo pasar un fin de semana en la 

ciudad donostiarra.  

Los vascos son sumamente serviciales, y una vez que tengas confianza, son personas muy 

amables.  

Cualquier duda como recomendación que necesites, quedo a las órdenes. (Mi mail está en la 

introducción).  

 

Autorizo a Universidad Católica del Uruguay a publicar este informe.  


