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Mi nombre es Martín González, tengo 21 años y en el semestre pasado realice un intercambio
internacional en la Universidad del País Vasco, ubicada en la ciudad de San Sebastián.

En cuanto a la ciudad
San Sebastián es una ciudad costera que se encuentra en el País Vasco, al norte de España muy
cerca de la frontera con Francia.
La ciudad en si tiene muchos puntos para destacar, basándome en una opinión personal
considero que es una de las mas lindas de Europa. No es necesariamente grande, en si la
ciudad se desarrolla en los barrios más antiguos o históricos, en donde se sitúan la mayoría de
bares, restaurantes, el ayuntamiento y parte de las tiendas comerciales. Gracias a esto, se
puede recorrer la ciudad caminando o utilizando bicicletas, algo que se consigue fácilmente y a
buen precio en los grupos de intercambio Erasmus (plan de movilidad europeo).
Otra característica destacable de la ciudad son sus vistas, en si la zona geográfica donde se
encuentra ubicado el país vasco tiene infinidades de montañas, dentro de la ciudad se
encuentra el Monte Urgull y el Monte Igueldo que permiten apreciar la ciudad desde distintos
puntos.
Algo destacable son sus playas, dependiendo del momento en que lleguen a la ciudad, si lo
hacen en Agosto o antes podrán ver la cantidad de Turistas que albergan estas. Son muy
conocidas en Europa y la ciudad es muy
turística. Tiene dos playas principales, “la
Concha” y “la Zurriola”, también llamada como
la playa de los surfistas.
Para los que les gusta el futbol, San Sebastián es
la ciudad del equipo Real Sociedad y en esta se
encuentra el estadio de Anoeta. Las entradas
suelen ser algo caras, pero si encuentran buenos
partidos vale la pena pagar por ellas, también se
pueden conseguir abonos o hacerse socios por
el periodo que estarán ahí.

Cultura
Los vascos tienen amplias diferencias con el propio Español y ellos también suelen marcar las
mismas. El idioma es una de ellas, el Euskera es el idioma oficial del país vasco y es muy difícil
de entender, aunque culturalmente está “bien visto” que los extranjeros utilicen algunas
palabras, más que nada en el momento de saludar o agradecer.

Clima

Casi todo el norte de España se caracteriza por su clima bastante húmedo, llueve muy seguido
y en invierno suele tornarse bastante frio, el año pasado llego a nevar en la ciudad, algo que
no pasaba hace mucho tiempo.
Tuve la suerte de que el verano y el buen clima se extiendan hasta principios de octubre, algo
poco común pero que permite disfrutar al máximo las playas, no solo las de San Sebastián sino
también las de la zona. Recomiendo recorrer ciudades pertenecientes a la costa vasca como
Biarritz, San Juan de luz, Irún, etc.

Transporte
Dependiendo de donde se alojen en el semestre, si se encuentran razonablemente cerca de la
universidad les recomiendo caminar, en mi caso vivía en el barrio Miraconcha a una cuadra de
la Bahía de la Concha por lo que caminar hasta facultad (25-30 minutos aproximadamente)
valía ampliamente la pena. Las vistas son increíbles y aun mas si el clima no es el mejor, el agua
se torna de un color muy claro (foto de portada) y es bastante llamativo.

Si no se encuentran tan cerca, el transporte público es muy bueno y pasa con frecuencia a la
mañana, el precio ronda por 1,50-80 Euros pero puede ser menor si se obtiene la tarjeta,
similar a la que se utiliza en Uruguay, con la diferencia de que si se supera una cantidad x de
boletos el precio se reduce significativamente.

Alojamiento
Desde mi punto de vista, recomiendo llegar a la ciudad con la seguridad de tener un lugar para
quedarse, buscar estando allá puede ser un dolor de cabeza ya que aveces exigen demasiados
requisitos y se hace más difícil conseguir. Siempre es bueno consultar con las personas que
estuvieron anteriormente y que pasen los contactos generados.
Los barrios más populares para universitarios son Gros y la “parte vieja”, tienen buena
movilidad nocturna y están cerca de supermercados, lugares de comida rápida y lo más
importante para el verano es que están al lado de la playa de la zurriola. La universidad está
ubicada en “el Antiguo” pero no recomiendo alojarse ahí, ya que queda lejos de la “vida
nocturna” y el transporte en la noche puede ser un problema, los taxis son bastante caros y en
tiempos más fríos como en invierno es imposible volver caminando.

La universidad
En lo que refiere a la infraestructura
de la Universidad, se encuentra en el
Antiguo como comente anteriormente
y está dentro de un campus con las
demás universidades. La parte a la
que asistí a clases es la de facultad de
Empresas, la primera que se ve
cuando se va desde los barrios que
nombre anteriormente.
Es bastante grande y solo esa parte
del campus, para tener una idea, es
comparable con el total de la católica. Dentro de la facultad hay una cantina y en frente a esta
hay locales de comida rápida como 100 montaditos o The Good Burger, los días miércoles y
jueves tienen promociones por lo que suelen ser frecuentados por la mayoría de los
estudiantes del campus.

En cuanto a lo que refiere a los estudiantes de intercambio, en comparación con la Universidad
de Deusto (privada), con la cual la Universidad Católica también tiene convenio, las diferencias
son grandes. Una vez que estén allá notaran las diferencias, pero en la universidad privada se
le presta más atención a los estudiantes y se generan más actividades en torno a estos, como
estamos acostumbrados a verlo en nuestra universidad. Aunque esto no es un problema si van
con amigos o forman un grupo de conocidos en la ciudad, a su vez pueden formar parte de las
actividades de Erasmus, en donde se organizan viajes, bailes, etc.

Materias
No se sorprendan si lo que seleccionaron anteriormente no es lo mismo que terminan
cursando estando una vez estando allá, pero es común que las materias cambien y tengan que
armarse los horarios nuevamente.
La exigencia es poca en el día a día, aunque de vez en cuando piden presentaciones grupales,
trabajos, etc. La asistencia no es obligatoria, salvo que la materia tenga clases prácticas en
donde se suman puntos para la nota final.

Si tratan con los profesores, se pueden cambiar las fechas de los exámenes para diciembre
(algunos exigen el pasaje para demostrar que se van del país) pero tengan en cuenta que se
pueden acumular los exámenes y en ese caso no son flexibles.

Conclusiones
Para los que estén en duda, recomiendo elegir este destino o al menos visitarlo en algún
momento. Es algo muy diferente a lo que es España en general y muy rico desde el punto de
vista cultural.
Tiene buena vida nocturna, suele ser elegido por muchos argentinos y uruguayos de otras
universidades, tiene muy buenos lugares para recorrer a sus alrededores y muy buenas playas.
Como último comentario, recomiendo llevar la mayor cantidad de dinero en efectivo y abrirse
una cuenta propia apenas lleguen. El banco Santander, por ejemplo, permite abrir una cuenta
de debito sin costo en la cual pueden depositar el dinero, en mi caso lleve mi propia tarjeta y
con el tipo de cambio y las comisiones suele perderse algo de dinero, aunque no es mucho.

Autorizo a la universidad a publicar el informe y las imágenes en la pagina de la Universidad
Católica del Uruguay.

