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El intercambio me tocó realizarlo en IAE Pau – Bayonn: Ecole Universitaire de Manangement 

con sede en la ciudad de Bayona, Francia, ubicado al sur oeste del país, muy cerca de la 

frontera con España.  

La universidad a la que me tocó asistir, no era una institución grande ni con clases de varios 

alumnos.  De todos modos, esto permitía poder conectarse más con quien tuvieras alrededor. 

Se vivía un ambiente casi de liceo, en donde había mucho vínculo familiar en los diferentes 

grados, excelente relación entre todos y hasta los profesores formaban parte de los grupos 

sociales y las actividades fuera de la universidad.  

Una institución con pocos alumnos, no requiere de grandes instalaciones en cuanto a tamaño 

ni esta era la excepción. Su edifico es una exacta representación de la ciudad en la que se 

encuentra. Con una estructura similar a la de un castillo, dando la idea de antiguo o gastado, 

pero con aulas modernísimas y totalmente equipadas en su interior. El personal de diferentes 

áreas, solía compartir oficinas, salvo la del director y la oficina de intercambio.   

Al ser una ciudad medianamente chica, no existía mucho movimiento social o lugares de ocio, 

por lo que los estudiantes de la facultad se encargaban de organizar múltiples eventos (fiestas 

nocturnas, actividades de integración, cenas y demás).  

Antes de hacer el intercambio, no tenía idea la ciudad a la cual estaba por ir. Si la había visto 

por fotos y demás, pero más nada, no tenía ninguna otra referencia. Y la verdad cuando llegue, 

mi sorpresa fue enorme. Acostumbrado al caos y ruido de Montevideo, me llevo mucho 

tiempo adaptarme a la tranquilidad y la paz de Bayona. No es un lugar de grandes edificios, 

comercios o inclusive tráfico. Es un lugar que tiene todo, pero justo. En no más de 20 minutos 

uno recorre la ciudad de una punta a la otra. A decir verdad, Bayona no es una ciudad 

independiente, está totalmente conectada con Anglet y Biarritz. Biarritz, es uno de los lugares 

más perfectos del mundo sin lugar a duda. Tiene playas casi perfectas, comercios, tiendas, 

boliches y con costo muy similar a Uruguay. Para tener una referencia, es como estar en 

Gorlero (Punta del Este) pero más rustico, con construcciones viejas y grandes, pero muy 

lujosas. Entre Bayona, Biarritz y Anglet, no hay separación alguna. Ir de intercambio a Bayona, 

en realidad es conocer tres ciudades en una.   

Tuve la suerte de conseguir hospedarme con una familia francesa-argentina, la cual me facilito 

y ayudo mucho las cosas con el idioma. El lugar, era la continuación de su casa, pero con todo 

propio; cuarto, baño, cocina, living. Más no podía pedir.  

 

Si tuviera que hacer alguna recomendación o posible consejo, sería que no tengan miedo o 

duda de salir a conocer. De estar en una ciudad nueva, salir, recorrer, conocer y hasta 

perderse. De las mejores cosas que me llevo del intercambio y de la ciudad que me tocó, fue el 

hecho de sorprenderme a cada rato. De estar solo quizás, en mi caso hasta sin poder 

comunicarme de forma normal con otros, producto de las dificultades del idioma e igual tener 

la mejor predisposición, ante todo.    

 

La experiencia tuvo un balance positivo sin lugar a duda, en donde conocí excelentes personas 

de diversos países, lugares increíbles, con recuerdos para toda la vida. El tiempo, se pasa 

volando y en un abrir y cerrar de ojos, sin darte cuenta estas pegando la vuelta. Vivir en otro 

país, adaptarse a otra cultura y otra sociedad, es algo que se los recomiendo a todos de hacer 



si tuvieran la oportunidad. No tengo ningún tipo de duda que volvería a repetir la experiencia 

una y mil veces más, sea en el destino que fuera.  

 

 

 

 

Foto: grupo de estudio de la universidad de destino. Seis nacionalidades diferentes; uruguayo, 

francés, español, china, colombiana y argentina,  


