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Mi nombre es Malena Sandez, tengo 21 años y estuve
haciendo un semestre de intercambio en la Universidad del
País Vasco, en la Facultad de Estudios Empresariales.
Donostia/San Sebastián, en la Provincia de Guipúzcoa, en el País
Vasco. Guipúzcoa, es una de las tres provincias que conforman al País
Vasco, además de Vizcaya y de Álava.

Vida Universitaria
Dentro de San Sebastián, la Facultad está en una especie de zona universitaria en donde se
encuentran la mayoría de las facultades de la UPV, y otras Universidades privadas.
Debido a que por pertenecer al plan 2013 en el que el intercambio forma parte del plan de
cursos, tuve libertad a la hora de inscribirme a las materias, aún si eran de primero o de cuarto
año.
De esta manera me inscribí a Economía de la Empresa (primer año), Dirección Comercial
(segundo año), Dirección Estratégica: Política de Empresa (tercer año) y Marketing Sectorial
(Optativa).
Creí que si bien había materias que había cursado previamente en la UCU, al cursarlas en
España iba a tener igualmente la oportunidad de aprender los contenidos desde otras
perspectivas y mediante otros autores. Sin embargo, me encontré con que los contenidos eran
prácticamente los mismos, y el nivel de enseñanza era mucho menor al de Uruguay entonces
las clases eran bastante aburridas. Si tuviera la posibilidad de ir nuevamente, me anotaría sin
duda a materias Optativas como Marketing Sectorial, que a diferencia de las otras, estaba
orientada a alumnos próximos a recibirse, y que realmente fue enriquecedora.
No volvería a anotarme a materias de años diferentes porque es muy difícil hacerse de un
grupo de clase de esta manera, porque se tienen compañeros nuevos en todas las clases. Los
vascos no son muy abiertos al principio y me pasó que al final terminé estando en clase
siempre con los compañeros de intercambio pero sin poder establecer lazos con estudiantes
permanentes de la Facultad.
En las clases teóricas (que son casi todas) no pasan lista, y en las prácticas sí, pero son flexibles
con los alumnos de intercambio. Existe la posibilidad de adelantar los exámenes para
diciembre, antes de Navidad, sin ningún problema.
Tarjeta de Estudiante: Te la proporcionan en la Facultad. Sirve para tener acceso a los
laboratorios informáticos, sacar libros en la Biblioteca de la Universidad (común para todas las
Facultades que está también en la zona universitaria), y para obtener descuentos en un
montón de lugares más que nada culturales. Si vas a París, Londres o Praga, por ejemplo, no
dudes en presentar la tarjeta universitaria antes de comprar la entrada a un museo,
exposición, o cualquier evento cultural porque tienen a veces hasta un 50% de descuento o
inclusive son gratis. A mí me fue de muchísima utilidad en los viajes por Europa.

Donostia/San Sebastian
San Sebastián en español, o Donostia en Euskera, es una ciudad en la que conviven el estos dos
idiomas. Si bien hace no tantos años el euskera era la lengua más hablada y se rehusaban a
utilizar el castellano, hoy en día todos los ciudadanos lo hablan. Sin embargo, es muy habitual
que escuches a personas dialogar en ese idioma, sobre todo personas mayores.

Los carteles en la vía pública están escritos en euskera, pero siempre traducidos al español
también. Esa es una de las formas en las que uno puede ir aprendiendo algunas palabras.
Es importante y cae muy bien saludar diciendo “Kaixo” cuando se entra a un lugar o se ve a
alguien conocido, y despedirse diciendo “Agur” que significa “hasta luego”.
Es muy pero muy importante que no se cuestione su singularidad respecto del resto de
España, y que se respeten sus deseos de independencia. La comunidad vasca es
extremadamente arraigada a su cultura y la defiende por sobre todas las cosas.
Celebran varias fiestas al año. Particularmente asistí a “La tamborrada”, y quedé perpleja por
el sentimiento y fanatismo con el que cantan su himno. Es realmente muy lindo de presenciar.
Cuenta con dos lugares que no podes dejar de visitar, por una parte el Monte Urgull que es
una montaña con mucha vegetación que hay en un extremo de la costa. Es ideal para ir a la
tarde con amigos porque en lo más alto hay unos jardines y siempre está lleno de familias
merendando y paseando con sus mascotas. Algunas veces hasta te podes encontrar con
música en euskera y gente bailando canciones típicas. Por otro lado, está el Monte Igueldo,
que es una montaña también pero en el otro extremo de la bahía y que se accede en vehículo
o en funicular. Hasta septiembre/octubre hay abierto un pequeño parque de diversiones y una
cafetería donde se puede tomar algo con una linda vista.
De igual forma, el jardín del Palacio Miramar que está sobre la Bahía de la Concha es un lindo
lugar para sentarse en el pasto al sol.
Se sea o no católico, recomiendo visitar la Iglesia del Buen Pastor, que tiene una linda
arquitectura, así como el Museo San Telmo que tiene muchísima historia de la ciudad (hay un
día a la semana que para estudiantes es gratis, y los demás días presentando la tarjeta
universitaria cuesta 3 euros aprox.)
Es una ciudad que muchas veces está nublada, y varios días a la semana suele llover. Sin
embargo no son precipitaciones como las que estamos acostumbrados en Uruguay, son
pequeñas lloviznas que no impiden realizar actividades.
Es importante que se forme parte de los grupos en Facebook de los Erasmus porque allí se
publica información sobre alojamiento, eventos, y jóvenes que compran o venden bicicletas.
Algunas personas compran una bicicleta para los meses de estadía en la ciudad, y de esa
manera ahorran pasajes, y llegan más rápido a los lugares ya que hay una bici senda por toda
la ciudad que funciona perfectamente y muchas personas la usan. Sin embargo, las distancias
son chicas y uno bien puede andar caminando para todos lados, y cuando la distancia sea más
larga tomarse un ómnibus.
Para viajar a las ciudades cercanas a la ciudad, las líneas son ALSA y PESA, y las oficinas son en
la Terminal de Autobuses que queda en el barrio de Amara.
Algunas de las ciudades que están muy cerca de Donosita y que sería bueno que nadie se
pierda son Biarritz (Francia), que queda a unos 45 minutos en ómnibus y se puede recorrer en
una tarde. Fuenterrabía/Hondarribia que también se puede ir en ómnibus y queda a unos 25
minutos, y Pasajes/Pasai que son un grupo de pueblitos portuarios muy lindos que están a 10
minutos de San Sebastián.
Tarjeta Mugui de transporte: Se puede solicitar en algunos kioskos con el documento, y
abonando 5 euros. El boleto sin la tarjeta vale 1,60 euros, y con la tarjeta pasa a valer 0,81
euros. Se recarga en una gran variedad de librerías.
En cuanto a la ropa que llevar a San Sebastián, es siempre media estación. Mi estadía fue de
septiembre a enero, por lo que comencé mi estadía cuando el verano estaba finalizando,
permanecí durante el otoño, y también estuve parte en invierno. Habiendo vivido en estas tres
estaciones puedo decir que no hay condiciones climáticas extremas, no hay muchos días
extremo calor, y el invierno tampoco es tan frío como en Uruguay, por lo que recomiendo

llevar ropa de media estación en su mayoría. Recomiendo llevar también varios ejemplares de
foto carné, así como fotocopia de los documentos más importantes.

Alojamiento
En cuanto al alojamiento, me quedé los dos primeros meses en un lugar y los tres restantes en
otro. Primero, y debido a que llegue a la ciudad sin haber conseguido nada (porque en realidad
no busqué mucho y prefería ver el lugar antes de decidir), me quedé en una residencia
universitaria o "Colegio Mayor" llamado Olarain.
Elegí este lugar en principio por la cercanía a mi Facultad. Se encuentra a unos 500 metros de
la Facultad de Estudios Empresariales y de la de Arquitectura. A su vez se encuentra a unas 5
cuadras de la playa de Ondarreta, en el barrio El Antiguo.
Es en realidad un Hotel-Colegio Mayor que funciona de las dos formas. Según lo que se abone,
se tienen incluidas las comidas (desayuno, almuerzo y cena buffet). Están incluidas las salas de
TV-play station, salas de cine, de música, gimnasio, sauna, biblioteca, salas de estudio y
limpieza de habitación.
Lo bueno de este lugar es que se está realmente viviendo en un hotel en el que uno puede
despreocuparse de todo y dedicarse a disfrutar de las instalaciones. La cercanía a la facultad
resulta algo muy favorable.
Sin embargo, uno no va a la Facultad más de una vez por día y aunque San Sebastián sea una
ciudad pequeña que se puede recorrer caminando, preferí irme a vivir a un lugar más céntrico
en el que no tuviera que tomarme ómnibus para salir a la noche o para ir de compras. Si bien
puede irse caminando de la residencia a la Parte Vieja o el Centro que es donde está todo,
muchas veces llueve y los ómnibus dejan de pasar a las 23 o a las 00hs. y hay que tomar taxi
(que no bajan de 8 euros aunque se recorran unas pocas cuadras).
Por otro lado, la comida es muy buena, hay variedad de ensaladas, y los desayunos son muy
completos, pero personalmente, luego de un tiempo, tuve la necesidad de tener un lugar en el
que cocinarme porque extrañaba la comida uruguaya y la libertad de poder comer a la hora
que yo quisiera y lo que yo quisiera. Es un lugar con muchísimos estudiantes por lo que en
principio parece que uno se va a hacer muchos amigos, pero lo que me sucedió personalmente
es que todos los residentes del lugar son jóvenes de 17-18 que recién inician la Universidad,
que recién comienzan a salir y que a veces se manejan un poco diferentes a uno si ya tiene 21
años o más.
Finalmente, si bien el lugar cuenta con un montón de servicios que en principio son atractivos,
después opté por ahorrar un poco de dinero en esas comodidades para poder usarlos en
viajes, que en definitiva es lo que a uno más le enriquece.
Es entonces que opte por irme a un piso (apartamento) en el barrio Parte Vieja, y pase de
gastar unos 1000 euros en el alojamiento con todos los servicios incluidos, a gastar 350 euros
mensuales en alojamiento, más unos 200 en comida y unos 30 euros en gimnasio. Encontrar
este piso fue lo mejor que pudo haberme pasado. Éramos 7 personas en total, una mexicana,
una francesa, una holandesa, dos italianos, un marroquí, y yo.
Fue muy enriquecedor poder compartir con personas de culturas tan diferentes porque me
permitió entender ciertas cosas desde otras perspectivas. Teníamos planificado que todos los
lunes, a alguien le tocaba cocinar y mostrar comidas típicas de su país.
Si bien todos estaban en España para aprender español, y todos sabíamos, terminamos
siempre hablando en inglés que era lo más cómodo para la mayoría, y de esa forma pude
practicar muchísimo.

Recomiendo enormemente encontrar un piso en el que vivan más estudiantes de intercambio
como en este caso porque todos están para divertirse y conocer personas y lugares, y se da un
intercambio cultural muy grande.
Supermercados: El Super Amara es muy completo pero es el más caro. Se puede tramitar una
tarjeta “de puntos” que al final del mes te da algunos euros para gastar.
Por otro lado, el Lidl es un supermercado de menor nivel, en el que los productos están un
poco desorganizados, pero los precios son considerablemente menores.
Gimnasio: Iba a Alta Fit, ubicado en el barrio Gros, a unas 5 cuadras de Parte Vieja, y a unas 3
cuadras de la Playa de Ondarreta. Ideal si se vive tanto en un barrio como en el otro. Es un
excelente gimnasio donde siempre me encontraba con compañeros de intercambio y de clase.
http://altafitgymclub.com/gimnasio-club-altafit-donostia/

Vida Nocturna
El boliche más importante es Bataplán y se encuentra sobre la Bahía de la Concha. Abre jueves,
viernes y sábados. Particularmente me gustaba más los jueves porque pasaban música más
latina y no tanta electrónica como los sábados. Se acostumbra, antes de ir a este boliche, ir a
Molly Malone, que es un pub-karaoke que está enfrente.
Algunas veces organizan además, en una Disco llamada Friends, fiestas para Erasmus algunos
días entre semana como martes o miércoles que están muy buenas.
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que el presente informe sea
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la UCU.

