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Previa 

Al recibir la carta de aceptación de la Universidad pontificia de Salamanca por un 

año me sentí muy feliz. Desde pequeña tuve la motivación de viajar y conocer 

cuantas culturas y países sea posible. Por ende, nunca dudé sobre realizar un 

intercambio con la universidad, por el contrario, era un objetivo que tenia muy claro. 

Cuando supe que me iba por un año comencé a contar los días para irme, el tiempo 

pasó muy rápido y cuando quise acordar ya estaba con los pies en el avión. Al llegar 

me di cuenta del pequeño y relevante detalle que hasta el momento no me había 

percatado, me había ido a estudiar al extranjero por un año sola.  

Salamanca  

Salamanca es una pequeña ciudad a dos horas en tren desde Madrid, es 

considerada patrimonio histórico de la humanidad. Es una ciudad muy famosa no 

solo por tener la primera universidad de España y la tercera de Europa, sino que 

también por ser una de las ciudades europeas más famosas para realizar Erasmus. 

Por lo tanto, también es famosa por su vida universitaria. 

Me fui de Uruguay sin tener idea dónde y con quién vivir, los primeros días me 

quedé en un hotel y visité varios apartamentos hasta dar con el indicado. Al ser una 

ciudad universitaria es muy fácil encontrar apartamentos, hay muchos grupos de 

Facebook en los que constantemente publican habitaciones para alquilar. También 

hay grupos como “Salamanca what´s on” “Erasmus Salamanca” “Nueve 

Erasmus” (entre otros) que son exclusivamente para estudiantes de intercambio o 

Erasmus y te ayudan a orientarte, conocer otros estudiantes de todas partes del 

mundo y en la búsqueda de alojamiento.  

La mayoría de los apartamentos te piden un mes de fianza que equivale a un mes 

de alquiler y son sin contrato. Personalmente recomiendo que busques un 

apartamento en el centro de la ciudad, cerca de la Plaza Mayor, ya que será tu 

punto de encuentro y referencia siempre. A pesar de que el campus de la Pontificia 
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es bastante lejos, es mejor vivir en el centro y caminar un poco para ir a la 

universidad. 

El primer semestre viví con dos inglesas, un inglés y un español y el segundo 

semestre con dos chinas, un belga, una dominicana y un español. La convivencia 

entre tantas personas es un poco difícil a veces, pero también es muy divertida y 

enriquecedora. Un detalle muy importante a la hora de buscar alojamiento es que 

busques personas que también estén de intercambio, así estarán en la misma 

sintonía y se podrán ayudar mutuamente.  

La universidad 

La sede central de la UPSA se encuentra en el casco histórico de la ciudad en un 

edificio muy antiguo. Ahí también encontrarás la oficina de intercambio que te 

informarán sobre las materias y actividades extracurriculares. La facultad de 

comunicación se encuentra separada, un poco lejos del centro, es la última facultad 

en el campus universitario, ubicada en la calle Henry Collet.  

El sistema de evaluación es un poco diferente al de la Universidad Católica, las 

notas son con números no con letras. La calificación es un porcentaje entre las 

asistencias, la participación en clase y los exámenes. Durante el semestre se dictan 

clases tanto teóricas como prácticas. No tienen parciales durante el semestre, lo 

que se evalúa son las practicas. Las evaluaciones teóricas son al final del semestre, 

en modalidad de examen. Por lo tanto los exámenes son obligatorios en todas las 

materias. 

Los profesores fueron muy amables con los estudiantes de intercambio y el trato fue 

muy cálido. Las clases se dictan de lunes a jueves y es posible cursar materias 

tanto en el horario de la mañana como en la tarde. En mi caso pude cursar materias 

que me revalidaban, pero desde mi humilde opinión recomiendo que también cursen 

otras materias, ya que van a enriquecer y ampliar su conocimiento académico con 

materias que no se dictan en nuestra universidad. 
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Con respecto a la cantidad de materias que se quieren cursar uno tiene la 

posibilidad de elegir la cantidad que desee. Se pueden elegir materias de Publicidad 

y Relaciones Públicas, Periodismo, Audiovisual y Marketing y Comunicación de 

cualquier año. Durante los primeros días se hace una reunión con todos los alumnos 

de intercambio en donde te explicarán el funcionamiento y normas de la universidad.  

La vida como estudiante de intercambio 

Tener una vida como estudiante en el extranjero fue algo que siempre quise hacer y 

resultó ser una de las mejores decisiones que tomé. Vivir en un país desarrollado y 

experimentar una vida europea te hace ver y reflexionar las cosas desde otro punto 

vista. Vas a conocer gente distinta a vos desde cualquier categoría y sin embargo 

vas a crear fuertes lazos, vas a viajar, salir, festejar y estudiar con ellos. Durante 

este período vas a vivir y viajar con personas de otros países, hablarás otros 

idiomas, aprenderás de su cultura y todo aquello que al principio generaba un shock 

cultural con el tiempo lo adoptaras como propio o se normalizará. Demostrando así 

que la integración, tolerancia y respeto hacia otras culturas sí es posible. Es una 

experiencia super enriquecedora no solo desde el punto de vista académico sino 

que también desde lo personal. Es una etapa en la que vas a madurar y tomar 

conciencia de muchas cosas que antes te precian irrelevantes. Si todavía estás en 

duda si realizar un intercambio o no, te aconsejo que lo hagas. No dejes que los 

miedos de irte de tu zona de confort te paralicen, salí y descubrí lo increíble que es 

el mundo. Es una experiencia inolvidable que recomiendo sin lugar a dudas.  

Si estás pensando en postularte para ir a Salamanca no dudes en contactarme.  
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Apruebo que lo que escribí en mi informe sobre mi experiencia en Salamanca sea 

publicado en la página de la UCU. 

Pilar Dufau
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