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Realice el intercambio en la universidad de Deusto en la ciudad de San Sebastián, País
Vasco, España en el segundo semestre del 2017, es decir desde mediados de agosto
hasta mediados de enero 2018.
Antes que nada, quiero resaltar que el intercambio es sin dudas una experiencia única
que se la recomiendo a todos los que tengan la oportunidad de hacerlo en el lugar y de
la forma que crean conveniente.
En primer lugar, San Sebastián o Donosti (su nombre en euskera) es una ciudad hermosa
tanto por sus playas como por sus calles y arquitectura. Es una ciudad chica y bastante
turística en la que todo queda cerca y mucho más si, como yo, te compras una bici. Gross
y el centro son los mejores barrios para vivir por ubicación y movimiento, aunque lo más
común es vivir en Amara ya que es el barrio más residencial y de todas formas no es muy
alejado.
Los vascos son personas muy particulares y es probable que al principio tiendan a ser un
poco fríos y cerrados, pero eso va cambiando con el tiempo. Por otro lado, tienen una
cultura e identidad muy interesante especialmente en la comida que es muy buena y
sus fiestas típicas. No es raro encontrarte cada tanto con alguna marcha por la
independencia en la que obviamente no vas a entender nada.
Como aspectos negativos de la ciudad, al ser una ciudad chica no tiene una gran
conectividad con otras ciudades (para lo que es Europa) por lo que los trenes no son tan
buena opción a la hora de viajar. En mi caso generalmente usaba los ómnibus porque
eran más barato y el tiempo era similar. De todas formas viajar no deja de ser muy fácil
tanto dentro de España como hacia otros países. Cuenta con un aeropuerto, pero es
realmente muy chico y lo más común es utilizar el de Biarritz (30 km), Bilbao (100 km) y
Vitoria (100 km) que son un poco más grandes y se pueden encontrar vuelos low cost.
Realmente vale la pena conocer los lugares cercanos a la ciudad dentro de la provincia
de Guipúzcoa, que es la parte del País Vasco donde se encuentra San Sebastián. Los más
reconocidos son Zumaia, Zarauts y San Juan de Gaztelugatxe. Además, obviamente
ciudades como Bilbao, Pamplona y Biarritz en Francia.
Con respecto al alojamiento yo use el sistema propuesto por la universidad, pero luego
de estar ahí creo que lo más conveniente es buscar un lugar por cuenta propia para
conseguir mejores ubicaciones y precios. Lo más común es alquilar un cuarto en un
apartamento compartido, aunque siendo un grupo se puede alquilar un apartamento
entero que es más barato. También están las residencias estudiantiles.
Los alquileres son caros con relación al resto de España y rondan los 350 euros por mes
por persona.
La universidad tiene su sede central en Bilbao (si pasan por ahí entren a dar una vuelta
porque está muy buena) por lo tanto la sede de San Sebastián es bastante chica y tiene
alrededor de 1500 estudiantes de los cuales 200 éramos de intercambio. Creo que esta
bueno aprovechar la oportunidad de hacer algunas asignaturas que acá no podrías, pero
eso obviamente es elección personal. En mi caso cursé una materia de la carrera de
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comunicación y otra de la carrera de turismo además de dos de la carrera de
administración de empresas ya que ahí no había carrera de contador público. Además,
se pueden cursar materias especificas para los estudiantes de intercambio como
euskera (el idioma vasco).
La universidad propone muchas actividades para nosotros como son fiesta de
bienvenida, de despedida, Paint Ball, carreras de karting, campeonatos de futbol, clases
de surf, idas en grupo a los partidos de la Real Sociedad, entre otras. Les recomiendo
participar en las que les interesen porque son la forma de conocer compañeros de todas
partes del mundo y tener experiencias realmente diferentes. Además, curiosamente la
universidad tiene un convenio con el baile más importante de la ciudad por lo que el
ingreso es gratuito. Todas estas actividades parecen insignificantes, pero te hacen
sentirte integrado desde el primer día que es el miedo que tenemos la mayoría al llegar.
Recomiendo que al armar los horarios tengan en cuenta dejarse libres los lunes o los
viernes para poder viajar en los fines de semana.
Por otra parte, creo que esta bueno destacar las ventajas que encontré en España. En
primer lugar, a mi entender los españoles son mucho más parecidos a nosotros de lo
que creemos, eso genera que nunca te sientas tan desubicado y en unas semanas ya no
te consideres un turista. Sin dudas el idioma influye mucho pero también sus hábitos y
costumbres. Otros países como son Francia, Alemania o Inglaterra por ejemplo tienen
una cultura que a mi me haría sentir un extraño más allá de estar unos meses. Además,
el clima en invierno no llega a ser tan duro como lo es más al norte de Europa donde las
temperaturas bajo cero son comunes. De todas formas, San Sebastián no es envidiado
por su clima ya que llueve muchísimo y en invierno se llega a temperaturas de
aproximadamente 2° o 3°, algo parecido a Uruguay.
Por último, les dejo algunas recomendaciones que me quedaron pendientes. Si tienen
intenciones de viajar fuera de la época de clases lo mejor es que lo hagan en verano
porque las temperaturas de invierno en algunos lugares son muy extremas, yo por
ejemplo estuve a -10°C en Berlín y obviamente te dificulta para andar en la calle todo el
día conociendo. Además, tengan en cuenta el período de exámenes a la hora de comprar
los pasajes de vuelta, muchos compañeros tuvieron que cambiar la fecha de los suyos
pagando multas innecesarias.
Quedo abierto a cualquier consulta que quieran realizarme sobre la ciudad o el
intercambio en general y les recomiendo que me contacten en caso de ir a la ciudad ya
que obviamente hay ciertos tips que es mejor saberlos desde antes.
Autorizo a la Universidad Católica del Uruguay a publicar este informe en su página web.

Universidad Católica del Uruguay
3

Puente María Cristina, San Sebastián, España.

Bahía de la concha, San Sebastián, España.
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Amsterdam, Holanda.
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