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Realicé mi intercambio en la Universidad Pontificia de Salamanca en el período
Setiembre 2015 – Enero 2016. Si bien las clases comienzan a mediados de Setiembre, siempre
es recomendable llegar mínimo una semana (preferentemente dos) antes para conocer
Salamanca (que si bien es pequeña, ofrece mucho) y acomodarte tranquilamente en tu
alojamiento. La ciudad es hermosa y muy particular. El centro es la parte más antigua de la
ciudad y en él están las dos catedrales (las que normalmente se ven en las postales de
Salamanca), las principales tiendas y la movida nocturna. La población de la ciudad está divida
por una gran franja de edad, lo que a veces causa algunos problemas, especialmente a la hora
de convivir en edificios. Muchos europeos y latinoamericanos eligen a Salamanca a la hora de
hacer su experiencia de intercambio o Erasmus (como lo llaman en España), por lo que mucha
gente está en la misma situación que uno y de esa forma es muy fácil conocer gente. También
hay personas o agencias de viajes que se encargan de hacer reuniones y/o viajes y que también
ayudan a los erasmus a instalarse, lo cual está bueno, por lo menos las primeras semanas. La
movida nocturna es muy grande y hay muchos lugares a los que se puede ir para todo tipo de
gustos. Lo bueno es que quedan muy cerca entre ellos y podes visitar varios en una noche.
Alojamiento
Si bien en Salamanca hay mucha gente que alquila habitaciones o busca compañeros de
piso, es altamente recomendable ir sabiendo en donde te vas a quedar. Hay varios grupos en
Facebook en donde las personas publican los pisos o las habitaciones a alquilar. En mi caso
alquilamos un apartamento con otras tres compañeras de la UCU que nos habían recomendado.
El apartamento estaba en la zona de los cines Van Dyck. Si bien no estaba en el centro, llegabas
caminando en quince minutos. En nuestro caso fue algo positivo porque la Facultad de
Comunicación no está en la sede central de la UPSA sino en el Campus Unamuno, que quedaba
a unos veinte minutos caminando de nuestro apartamento. También los apartamentos que no
están en el casco histórico salen un poco más baratos. En nuestro caso, por un apartamento de
cuatro cuartos y dos baños pagábamos mensualmente 500 euros más los gastos de luz, agua,
gas e internet.
La UPSA y los cursos
La infraestructura de la facultad es increíble, y si como yo, estudias comunicación y te
gusta la televisión, el estudio de TV (allá lo llaman plató) es increíble. Si no te toca tener clase en
la sede central, es recomendable que la visites igualmente porque es hermosa. La coordinadora
de estudiantes de intercambio en nuestro caso fue Gudrun Meir, que fue siempre muy buena
con nosotras y nos ayudó siempre que se lo pedimos.
Los cursos que realicé fueron:
-

Realización en TV: Te enseñan a producir un informativo y alguna noción de
iluminación.
Estructura del Sistema Audiovisual: Análisis de las industrias audiovisuales (Musica,
Cine, TV, Radio y Videojuegos) tanto en España como en el resto del mundo.
Fotografía Artistica: Análisis de fotógrafos importantes y un poco de edición en
fotografía.
Dirección de Arte: Te enseñar a utilizar el Illustrator, Photoshop e Indesign mediante la
creación de distintos afiches.
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Los cursos generalmente estaban muy buenos pero esperaba una mayor exigencia por parte
de los profesores. Por momentos, me pareció que la mayor parte de los estudiantes eran
bastante perezosos a la hora de trabajar, lo que creo que ha empeorado la calidad de los cursos,
por lo menos en la Facultad de Comunicación. Si tuviese que recomendar un curso,
recomendaría Dirección de Arte. El profesor es muy bueno y es apto para aquellos que no saben
nada de diseño gráfico y les gustaría aprender. Si bien la UPSA tiene buenos recursos para los
estudiantes como cámaras DSRL y computadoras para diseñar, es recomendable que tengas vos
mismo los recursos o programas para trabajar. Las cámaras no pueden salir de la facultad y
utilizar fuera de la clase las iMac es un poco complicado de más.
El dinero
España en general es muy barato, especialmente Salamanca. Como dije anteriormente,
el alquiler de un apartamento de cuatro cuatros nos costaba 500 euros. Los productos de los
supermercados son muy baratos también. Es una ciudad que se recorre a pie. En ningún
momento de mi estadía utilice el sistema de transporte que, además de innecesario, es caro.
Existe la opción de alquilar bicicletas por mes y muchos estudiantes recurren a ese sistema que
es bastante barato y cómodo. Salir es también muy económico, ya que normalmente los locales
no cobran entrada. Con 600 euros mensuales aprox. da para vivir cómodamente.
Lugares imperdibles
Es muy recomendable que aproveches las primeras semanas a visitar los lugares
turísticos de Salamanca. Es casi inevitable pasar por la plaza mayor, que es el icono principal de
Salamanca y una de las más lindas de España (especialmente de noche). Otros lugares muy
recomendables son las dos catedrales, el puente romano, Casa Lis y la Casa de las Conchas. Viajar
a otros países está muy bueno pero te recomiendo que aproveches para conocer España, que
es fascinante y cada ciudad es muy distinta del resto. Mi favorita es la región de Andalucía, en
donde es obligatorio visitar la mezquita de Córdoba, el Alcázar de Sevilla y el Alhambra y las
cuevas gitanas en Granada. Algunas empresas en Salamanca hacen excursiones a distintas
ciudades los fines de semana por precios muy buenos. Si vas a viajar al exterior, es recomendable
que lo hagas al final de tu intercambio y utilizando aerolíneas de bajo costo (Ryanair, Easyjet,
etc). Los pasajes a otros países por estas aerolíneas son ridículamente baratos. Muchas veces,
sale más caro ir en ómnibus a Madrid (23 euros) que tomarte un avión a Dublín (17 euros).
Si no sos una persona que le guste mucho la idea de los hostel, lo mejor es perderle el
miedo. Salen menos de que un tercio de lo que te saldría un hotel y es un buen lugar para
conocer gente nueva que está en la misma situación que vos. Viaja con lo mínimo indispensable.
Cuanto menos cosas lleves, más cómodo vas a viajar. Con respecto a la seguridad, es muy poco
probable que te asalten en Europa, pero es muy importante que cuides tus cosas en la calle o
en el metro porque los carteristas son muy comunes en las ciudades más grandes.
Tips




No dejes los lugares turísticos de Salamanca para el final de tu intercambio. Al final,
entre los exámenes y las despedidas no vas a tener tiempo.
No vayas siempre al mismo lugar en la noche. Hay muchos lugares para salir que son
muy particulares y son los que normalmente frecuentan más los españoles.
Los miércoles es día de cine estudiantil. Esto significa que la entrada sale la mitad. Por
esta razón los cines se llenan de estudiantes que aprovechan a ir y las entradas se
agotan rápido.
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Averigua como llegar a tu facultad antes del primer día de clases.
La factura del agua y el gas llegan cada tres meses. Guarda dinero para los meses que
tengas que pagarlas.
Hay algunas materias que solo se cursan en el primer o segundo semestre. Averigua
cuales son a la hora de elegirlas.
Solicítale a tu coordinador un diploma certificando tu intercambio en la UPSA al
finalizar los cursos.
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Mail de contacto: sastreromina@gmail.com

Declaro mi consentimiento para que la Universidad Católica del Uruguay publique
este informe y las fotos adju ntas en su sitio web.
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