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La elección de la Universidad de Vigo fue el resultado de mucha
investigación y ponderación de cosas. En primer lugar, ya que estudio
Dirección de Empresas Turísticas tuve como prioridad que la
Universidad brindara cursos de la carrera, y en segundo lugar, tener la
oportunidad de viajar. Vigo es una ciudad súper barata, por lo que en
términos económicos me permitió ahorrar un montón y poder viajar y
conocer muchísimo (que era una de las cosas que priorizaba). También
es una ciudad muy tranquila, la gente es sencilla y la mayoría son
adultos mayores o niños, pero también tiene mucha vida de Erasmus.
(Erasmus se le llama a los estudiantes de intercambio en Europa). Me
pasó que muchos amigos que se fueron a ciudades más grandes, el
centro de alumnos de intercambio no organizaba muchas actividades o
no se conocían entre todos, en Vigo esto no ocurría; todos los días
había algún evento, viaje, paseo, fiesta, y conocías a cada Erasmus de
todas partes del mundo. Esa es una de las cosas que más valoro y que
no conozco otra ciudad en donde suceda lo mismo. Fui con dos
compañeros de mi clase y alquilamos un piso entre los 3 que ya
habíamos visto desde acá, muy céntrico, cerca de todo, cómodo y por
sobre todo, MUY barato.
Nosotros llegamos en verano y pudimos aprovechar días divinos de
playa, tiene playas espectaculares y lo mejor son las Islas Cíes, que
están catalogadas como las mejores playas del mundo. Son unas islas
vírgenes que se accede mediante el puerto de Vigo, y lleva solo 10
minutos llegar.
Con respecto a la Universidad, es un campus muy grande que se ubica
arriba de un cerro o montaña y sólo es posible acceder en bus o auto.
Existen solo dos buses que te llevan y paran en muy pocas paradas, por
lo que es importante tener esto en cuenta al momento de alquilar un
piso, ya que caminar a la parada puede ser complicado principalmente
por dos razones: llueve mucho, y las calles son muy empinadas (2
cuadras pueden ser una tortura). Como dije, opté por la Universidad de
Vigo porque ofrecía cursos de Turismo. Luego de quedar seleccionada,
me enteré que en realidad los cursos de turismo que brindaba no eran
en la ciudad de Vigo, sino en Ourense, que es una ciudad muy chiquita
a 30 min de Vigo, pero no tiene aeropuerto, ni playa, ni mucha vida
nocturna, y menos jóvenes. Entonces mis compañeros y yo
ponderamos la experiencia de vivir en otra ciudad con más beneficios
y facilidades y cursar materias de Dirección de Empresas. En temas
académicos, la verdad es que eran bastante exigentes, pero al ser de
Erasmus la exigencia era menor, pero no dejaba de ser bastante. Al
poder inscribirnos en las materias que quisiéramos, nos anotamos
teniendo mucho en cuenta los días de asistencia, es decir,

concentramos los 24 créditos en 3 días semanales de clase; así el resto
lo usábamos para viajar.
Lo que recomendaría a futuros estudiantes es que se contacten de
antemano con la oficina de Erasmus de la Universidad (hay grupos en
Facebook) y ellos te facilitan muchísimo todo, te dan un chip con
número español, te facilitan el trámite para la boletera, una tarjeta
Erasmus con descuentos en muchos lugares, consejos, etc. Y que lo
primero que hagan cuando lleguen sea ir a esa oficina y que le planteen
cualquier cosa.
En cuanto a la evaluación personal de mi experiencia fue lo mejor que
pude haber hecho en mi vida, no me arrepiento de nada, y si pudiera
volver a hacer mil veces más, lo haría. Te vas sintiendo que es mucho y
volves con ganas de más. Creo que teniendo una oportunidad como
esta, sería una pena desperdiciarla.
Declaro que la Universidad Católica del Uruguay pueda utilizar y
publicar este informe en su página oficial.
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