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VIDA Y ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DESTINO 

Mi experiencia en la Universidad de Santiago de Compostela fue inolvidable. Mi facultad era 

la de Ciencias empresariales, situada en el campus norte, esto explica claramente que existe 

otro campus sur en donde se encuentran otras facultades. El campus norte se sitúa a 5 

minutos caminando del casco histórico, es decir la Catedral de Santiago.  

En un principio sentía miedo por no saber como se manejaban en la universidad, pero luego 

de entrar en ella me sentí muy cómoda, ya que la gente es muy sociable y al no saber, ellos 

te ayudan y tienen la amabilidad de hasta aveces mostrarte por que camino seguir. 

Una de las cosas que me sorprendió fue  la infraestructura de la Universidad, la misma es 

algo moderna pero complemente diferente a la nuestra, no solo arquitectónicamente sino 

que las clases también son completamente distintas. 

Al llegar a Santiago tuve que presentarme ante la encargada de relaciones exteriores la cual 

nos oriento con respecto a los cursos y materias. A su vez nos explicaron distintas 

actividades que se desarrollaban en la Universidad, para extranjeros, tal como ESN, el cual 

después voy a explicar de que se trata y otra distintas actividades que se podían hacer en el 

campus. 

Una vez que comenzaron las clases, tuvimos que inscribirnos para obtener la matricula para 

poder estar ingresadas en el sistema y así tener acceso a lo que ellos le llaman “ campus 

virtual” que seria nuestra web asignatura, en donde teníamos todas las asignaturas y cada 

uno de los materiales. Una de las cosas que no sabia y que ya desde ante mano puedo 

informar, es que para inscribirte y obtener la matricula había que pagar 15 euros, algo que 

no me habían informado previamente en mi facultad, pero que era necesario para 

comenzar el semestre en la USC. 

Una de las cosas que me resulto bastante complicado, fue el tema de organizar los horarios 

de las asignaturas, ya que ellos se dividen en expositiva e interactiva. La expositiva se 

trataba de solamente teórico, el cual no tenia asistencia, pero las interactivas que eran las 

practicas si. Cada asignatura, tiene distintos grupos y cada grupo tiene distintos horarios, 

entonces tu podías anotarte a distintos grupos dependiendo si querías de tarde o de 

mañana, pero siempre organizándolo individualmente siendo expositivas e interactivas co-

mo “asignaturas independientes”. De igual forma pude organizarme para que no se me 

superponga ninguna materia y así poder hacer todas. El sistema universitario no me gusto 

mucho ya que al tener expositiva un día y dos días después o tres tenias la interactiva, ya te 

habías olvidado de lo que se había dado, y era mas difícil poder llevar la clase, pero es un 

sistema diferente que estuvo bueno de aprender. 
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Puedo destacar que me sorprendo la falta de participación que tienen los estudiantes en la 

Universidad, ya que los extranjeros éramos la mayoría los que participábamos y 

manteníamos dialogo con los profesores, así que de eso se tiene que aprovechar para poder 

exonerar las materias, aunque no cuentan mucho la participación en clase, sino mas que 

nada los trabajos y sobre todo los exámenes finales que son obligatorios en enero ( en mi 

caso que ingrese en el primer semestre en el país). 

En cuanto a la vida universitaria, es muy común que nosotros los extranjeros nos juntemos 

con gente extranjera ya que los españoles de igual forma no son MUY sociables en clase. 

Siempre te van ayudar, pero como ellos ya tienen su grupo armado es muy difícil que te 

hagan entrar en el mismo. Es por eso que la mayoría de las salidas las hacíamos con 

extranjeros y mismo porque nos juntábamos gracias a ESN Santiago.  

Conocí muchísima gente gracias a ESN. ESN  (Erasmus Student Network) es una asociación 

de miembros voluntarios y sin animo de lucro que ayuda a mejorar la integración social y 

personal de los estudiantes de intercambio en esta universidad. Organizan viajes, fiestas 

todos los días de la semana y hasta cenas y almuerzos en donde te da la oportunidad de 

poder conocer mucha gente de cualquier país y a s vez aprender su idioma y cultura.  

Los coordinadores son muy divertidos, simpáticos y muy buena onda. 

Ellos tienen una pagina en fb, en donde mantienen esos eventos actualizados y en donde te 

invitan a las distintas actividades que se realizan. De igual forma, una vez que formas tu 

grupo, algunas veces dejas de lado ESN y te vas con ellos de viaje o vas de fiesta. 

ESTADIA 

Con respecto al alojamiento, personalmente tuve la suerte de tener un conocido en Santia-

go que me ayudo a encontrar un departamento para mi amiga y yo, en el cual vivimos las 

dos solas, a una cuadra de la facultad. Dos son los consejos que le doy a futuros estudiantes 

con respecto a esto: por un lado es preferible que tengan su apartamento cerca de la 

facultad ya que en mi caso por ejemplo, en los meses en los que yo fui, lluvia mucho y hacia 

frío, y varias veces  o no tienes ganas de ir o te queda lejos y no quieres caminar ( ya que en 

Santiago se hace TODO caminando, hay autos, pero no hay lugar para estacionar nunca, 

entonces la gente decide caminar y así es como la mayoría de la gente se encuentra a pie). 

Entonces recomiendo que el piso este cerca de la facultad, aunque el centro quede a 5 

minutos caminando y las discotecas queden a 15 caminando, vale la pena.  

Y con respecto a el piso, ahora que ya pase los 6 meses de intercambio, aconsejo que se 

puedan alojar  en un piso donde puedan compartirlo con otras personas de otros países. Yo 

me aloje únicamente con mi compa;era, y nunca fuimos cerradas ni mucho menos, siempre 

conocimos gente y mantuvimos buenas relaciones sociales, pero considero que es mejor 

saber adaptarse a otras personas con otras culturas, otras formas de vivir, otros valores que 

te ayudan a madurar y a darte cuenta de cosas que nunca habías antes visto. 

En ese caso, pueden alquilar un hotel, o un piso provisorio para que a la llegada puedan 

recorrer y ahí encontrar un buen alojamiento y restar los meses que vayan a estar en la ciu-
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dad. No hay que preocuparse ya que la ciudad esta compuesta por un 99% de estudiantes y 

la disponibilidad es buena. Igualmente pueden preguntar en la facultad a estudiantes si no 

les queda alguna habitación libre que puedan acceder, ya que NO recomiendo alojarse en 

residencias ya que no son de muy buen agrado.  

Y por ultimo un tema bastante complicado, es el hecho de que se debe tratar muy bien con 

la gente de la inmobiliaria ya que la mayoría de los alquileres te los hacen por 1 a;o y no por 

6 meses. Eso es tema de convencerlos y de que te dejen alquilarlo por ese tiempo. 

 

SANTIAGO DE COMPOSTELA EN GENERAL 

Con respecto a Santiago de Compostela como ciudad, personalmente me encanto. Es una 

ciudad chica y de fácil acceso, es decir podes caminar por todos lados y todo te queda cerca. 

Es una ciudad con mucha historia y muy linda, la catedral es espectacular y única. La ciudad 

de divide en zona vieja y zona nueva. En la zona vieja, se sitúa la catedral y los demás restos 

históricos, es el corazón de Santiago, las calles son angostas y de piedra vieja y te hacen 

acordar a a;os anteriores. Sin embargo la zona nueva, se destaca por se mucho mas 

renovadora, y por tener edificios nuevos y lujosos.  

Los paseos en la ciudad son increíbles, tales como conocer la catedral, la biblioteca de la 

facultad de historia, el mercado de abastos, los grandes parques verdes, pero sobre todo 

realizar el camino de Santiago. Personalmente aprendi, que con respecto al camino,uno 

debe de decidir hacerlo por voluntad propia y porque realmente lo siente y tiene un 

propósito, no hacerlo por decir “ hice el camino”. Yo no tuve la oportunidad de hacerlo pero 

estoy segura que en algún momento quiero y voy a volver hacerlo, ya que ahora tengo un 

propósito y una buena razón para volver: Santiago fue mi casa  y lo seguirá siendo y es por 

eso que se que cumplir con lo ultimo que me falta conocer que es el camino es conocer mi 

otro hogar, es volver a revivir todo lo que vivi en esa ciudad y revivir todos los momentos 

únicos que pase. 

EVALUACION PERSONAL 

Como evaluación personal, considero que es una experiencia única e inigualable. Una 

experiencia que no quieres que termine y que se te pasa muy rápido. Es difícil dejar 

nuestras casas, nuestra familia pero lo vale, ya que se aprende mucho, se conoce mucho y 

nosotros mismos cambiamos y valoramos mejores cosas.  

Te llena como persona y no solos aprendes profesionalmente sino que también es una 

experiencia de vida. Vale la pena viajar y saber que es estar del otro lado del mundo, que es 

estar con otras personas que no son tu alrededor y que no tienen las mismas costumbres o 

los mismos valores que vos. 
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YO, PAOLA GESTAL PERMITO QUE HAGAN PUBLICO EL INFORME DE 

INTERCAMBIO EN LA PAGINA WEB.  

 

 

 

 

 

ADJUNTOS 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - CAMPUS NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA ( EN REFORMA) 


