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Vida y estudios en la USC:
Soy estudiante de negocios internacionales, y aunque la Universidad de Santiago de
Compostela no ofrece mi carrera específicamente, realice materias de la carrera de
Economía y de Administración de Empresas. Mi facultad se encontraba en el campus
norte, es uno de los edificios más nuevos que tiene la universidad y que se encuentra a
unos pasos del casco histórico.
Al llegar lo primero que te piden es que te reúnas con la encargada de los intercambios,
que seguramente ya te contactaste anteriormente por mail. Allí te explican cuáles son los
siguientes pasos a seguir y quien es tu coordinador encargado, que te va a ayudar en todo
lo relacionado con la vida académica, los horarios y posteriormente los exámenes.
El sistema universitario es complejo, desde mi punto de vista, porque la primera semana
de clases tuve varios cambios de materias porque ellos se manejan con un programa
distinto al nuestro. Tienen clases teóricas y prácticas de la misma materia en distintos
horarios y días. Por lo que, al ir con una grilla determinada, al ver los horarios, muchas
materias se me superponían, por lo que tuve que armar todo nuevamente junto con el
coordinador y mandar los cambios para la administración acá. Una vez que solucioné ese
tema, hice ciertos trámites para convertirte en alumna regular de la universidad, donde
tenes que pagar una matrícula que rondaba los 12 euros. Cuando ya terminaste con los
tramites, te avisan que tenes tu tarjeta de estudiante y la posibilidad de ingresar a la web
de las materias que vas a cursar.
En cuanto al contacto con los profesores, recomiendo que desde el primer momento te
presentes como extranjero. Si bien ellos están acostumbrados a recibir gente del exterior,
ya que Santiago es la ciudad estudiantil por excelencia, es importante que sepan que vos
estas recién ingresando y que puede ser estés un poco perdido. Las clases son de muchas
personas generalmente, así que lo que más cuenta es la entrega de los trabajos porque el
participar oralmente resulta ser complicado.
Además del ámbito académico la universidad tiene un grupo que se encarga de realizar
actividades extracurriculares con los estudiantes extranjeros. Recomiendo mucho realizar
viajes y juntadas con ellos, ya que, nuclean a todos los estudiantes que se encuentran en
la misma situación que vos y eso te puede ayudar en muchas cosas. Además, estas
actividades empiezan antes que las clases, por lo que si no tenes alojamiento ellos pueden
ayudarte y te presentan gente que está en la misma para buscar juntos un piso.

Vida en la ciudad:
En relación con el alojamiento, en mi caso, ya iba con un piso alquilado porque tenía
conocidos en la ciudad que fueron a recorrer varios lugares. Por lo que sé, no fue fácil
encontrar un piso cerca de mi campus y que cumpliera con ciertos requisitos. Sin
embargo, la parte “nueva” de la ciudad, es decir pasando el casco histórico y yendo para el
campus sur, está llena de pisos para estudiantes.
Recomiendo que lleguen a Santiago una semana antes de empezar las clases, alquilen un
hostel por un par de días y estando allí, recorran la ciudad y pónganse n en contacto con la
Oficina de Intercambios, (que se encuentra en el casco antiguo) que los comuniquen con
este grupo que mencione, ya que los ayudaran a ponerse en contacto con todo lo
relacionado a este tema.
Lo que puedo destacar como muy importante a tener en cuenta es que, Santiago tiene un
clima muy particular, llueve mucho y a partir de noviembre empieza a hacer mucho frio,
por lo que conseguir un piso relativamente cerca de la facultad es sustancial. Se puede
volver muy tedioso ir a clases con este tipo de clima, a su vez que todo se hace
caminando, ya que la ciudad es chica, por lo que es muy seguro que termines muy mojado
si estás lejos. Existen ómnibus, son más caros que acá, y son útiles si vas a lugares
puntuales, como el shopping, o si el clima está muy malo; pero todo lo demás es fácil
hacerlo a pie.
La ciudad tiene muchas cosas que recorrer, desde la parte histórica, que es hermosa,
como paisajes naturales para realizar paseos o caminatas. También está la estación de
tren Renfe, que los comunica con cualquier ciudad de Galicia, por lo que en una hora
llegas a Vigo o a La Coruña, lugares que no podés dejar de visitar si estas en Santiago.

Consejos futuros:
En relación a consejos que pueda brindarles con respecto a la Universidad es que vayan
con la mentalidad de que puedan cambiar sus materias, o que lo horarios sean
complicados, por ejemplo, tener una materia en la mañana y la otra casi a la noche.
Dejando eso a un lado, desde mi experiencia la facultad esta buena y encontras apoyo en
la misma.
En cuanto a la vida en Santiago, puedo decir que es muy cómoda, tenes todo lo que
necesitas muy cerca y son muy simpáticos. Están acostumbrados a la presencia de
extranjeros y saben que es bueno para ellos, por lo que tratan siempre de ayudarte y
hacerte sentir lo mejor posible. La ciudad es muy práctica y al ser tan chica esta todo de
fácil acceso.

La ciudad es única y tiene la capacidad de mostrarte algo nuevo cada vez que la recorres.

Reflexión personal:
Para mí la experiencia del intercambio determino un antes y un después en mi vida. La
recomiendo al 100 %, porque no solo es una oportunidad de ver cosas nuevas, y de
conocer gente que no tiene nada que ver contigo, sino que también es una experiencia
personal muy grande.
Aprendes que solo dependes de vos mismo, y que tenes que lograr conseguirte las cosas
para poder seguir avanzando. Estas solos contra el mundo, viviendo experiencias
completamente distintas a tu vida diaria y debiendo encontrar la forma de enfrentarlas. Y
todas y cada una de ellas te van a dejar algo, a cambiarte para siempre.
Es una forma de crecimiento increíble y se va a terminar convirtiendo en una de las
mejores experiencias de tu vida.
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