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Estudios en CUVI (Centro universitario Vigo) 

 La Universidad de Vigo, está situada a varios kilómetros de la ciudad, aprox a 

50 mins en bus. La misma queda en un cerro, tiene todas las facultades en 

diferentes edificios perro todas dentro del mismo predio. Es muy grande, el bus 

pasa por cada facultad y para que se tome noción de lo grande que es, de 

facultad a facultad, el bus demora entre 5 y 10 mins.  

El recorrido, te permite ver increíbles vistas de la ciudad, de la costa y de los 

cerros realmente increíbles. 

En mi caso, iba a la facultad de administración y economía, la cual es una de 

las más grandes dada la cantidad de gente que opta por esas carreras. 

Dado que no tenía que hacer ninguna materia especifica ya que no me iban a 

revalidar nada cuando volviera, opte por hacer 4 cursos que me entretengan, 

aporten nuevos conocimientos y me dé la oportunidad de conocer personas. En 

esos términos, opte por realizar Marketing de Servicios, el cual en Uruguay es 

una optativa de 4to en mi carrera y como lo la iba a hacer y quería saber de 

qué se trataba, decidí hacerla. Luego realice Ciencias Políticas, una materia 

que considero que hace falta en mi Licenciatura, ya que no nos brindan 

conocimientos ni de política, ni del sistema electivo, entre otras cosas. La 

tercera materia que me gusto fue Investigación aplicada, que si bien ya la había 

realizado en la Universidad Católica, me pareció una materia súper interesante 

y cambiante, y lamentablemente en dicha universidad solo teníamos 3 meses 

de dicha materia. Por último, me decidí por Administración Comercial, una 

materia totalmente nueva para mí, la que resulto ser muy parecida a una 

especie de comercio internacional que estudie en mi universidad. 

La metodología de estudio es particular y diferente en cada parte del mundo, 

pero dada mi experiencia, España me pareció realmente diferente a Uruguay. 

Comenzando por mencionar la principal característica que más me llamo la 

atención. Universidade de Vigo es una universidad de carácter pública, pero es 

paga. Las personas que quieren ir a la misma deben realizar una prueba de 

ingreso, luego de aceptada, deben pagar una correspondiente matricula, la cual 

en Uruguay significaría la cuota mensual. Chicas locales, con las que hice 

mucha amistad me comentaron que no existen las cosas públicas en Galicia, lo 

que se denomina publico significa que es del Estado, pero no que es gratis. 

Esta diferencia fue la primera en llamarme mucho la atención dado que no todo 

el mundo tiene la posibilidad de acceder a la misma y no tiene otra opción. Lo 

que si te dan es la oportunidad de pedir una asistencia social, la que evalúa tu 

situación y condiciones de vida, y en el caso que compruebe que tú no estás en 

condiciones de pagarla, y tienes un rango superior al 80% en la prueba de 

admisión, te daría una beca. 



Dentro del sistema educativo también encontré varias diferencias, entre ellas 

mencionando que tienen en separados horarios y días la parte teórica de la 

práctica, cada una tiene una nota y un porcentaje separado para ser aceptable 

y salvar la materia. Otra diferencia no menor, es que no tienen cursos 

exonerables, y por último, tienen que si o si hacer servicios sociales que serían 

equivalentes a pasantías en Uruguay para poder tener determinados créditos 

para que al finalizar la carrera le den el título. 

Otra de las cosas que me llamaron mucho la atención y que si nadie te avisa 

no tenes ni idea que lo tienes que hacer dado que acá no se usa, es un sistema 

de tarjetas que usan. La misma implica que a cada clase que tu estas 

matriculado, tenes que ir a secretaria y agarrar las tarjetas correspondientes. 

Las cuales requieren que llenes una serie de formularios con tus datos, tales 

como nombre, dirección, documento, nacionalidad, fecha de inscripción, foto 

carnet del alumno, entre otras cosas, y la misma se la tenes que entregar a 

cada profesor.  

Durante toda mi estadía me pregunte para que hacían eso, si en realidad en la 

página de la universidad, ingresando tu clave tal como lo haces en la 

universidad católica, los mismos tienen todos tus datos e información. Como no 

quería quedarme con la duda de porque lo hacían, lo pregunte y me 

contestaron que era porque así el profesor iba viendo en la clase las caras que 

iban haciendo intervenciones y de esa forma, en el mismo cartón iba 

poniéndole una correspondiente nota. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Vida en la Universidad  

La Universidad de Vigo, tiene un departamento dentro de la misma que se 

llama Erasmus Vigo. El mismo se encarga de que los estudiantes de 

intercambio que llegan a Vigo los conozcan, se hagan una tarjeta la cual cuesta 

10 euros, con la cual te permiten ingresar a todos los locales bailables sin 

pagar entrada y chupitos (tragos en Uruguay) a mitad de precio. Los mismos 

también se encargan de hacer paseos tales como a Porto, a la isla Cíes, a 

Santiago de Compostela, Madrid, entre otros destinos que son organizados por 

ellos. La propia universidad también te da la posibilidad de realizar algunos 

viajes sin costo con ellos mismo, que son  a Santiago, a Oporto, estas son 

realizadas en un día, lo cual no tienes mucho tiempo para recorrer, pero si 

tienes tiempo de hacer integración con tus compañeros que estas realizando el 

viaje y es una de las formas que tiene la universidad de hacer que las personas 

que somos de intercambio y no conocemos a nadie, podamos hacerlo. 

Lo que era muy común hacer eran las famosas previas en Urzais 1, la misma 

es una calle, una de las principales que queda en el centro de Vigo. El mismo 

era un edificio que solo lo alquilan estudiantes sean de intercambio o fijos, pero 

no habían otras personas que no sean jóvenes. Por lo que ello implica, desde 

jueves a domingos sabias que si ibas a urzais, iba a haber gente haciendo 

juegos, conociéndose, tomando algo, y pasando un buen rato. Por más que 

Vigo es una ciudad chica, hay mucha vida nocturna, mucha gente joven y 

mucho para hacer. 

En lo que refiere a la parte de infraestructura, el edificio es muy 

arquitectónicamente hablando exótico. Nunca había visto uno con tales 

distribuciones, arriba de una colina, con muchas partes todas conectadas, entre 

otras características. Lo que más me llamo la atención fue la distribución de las 

clases, son como si fuera un cine, en gradas hacia abajo y cada uno pegado al 

otro. No existen los bancos individuales como lo son acá, sino que son un 

bloque unido a lo largo que tiene varias tablitas que tu cuando te vas a sentar 

las despliegas, igual al cine. Supongo será porque requieren muchísimo menor 

mantenimiento y menos costo que sillas individuales, porque por practicidad 

seguro no es, dado que la persona q se sienta en el medio, llega a tener que 

salir por algún motivo y los 5 que están para llegar a la esquina tienen que salir 

todos, dejar salir a esa persona, para que luego se vuelvan a acomodar. Es 

algo muy impráctico y seguro no fue bien pensado a la hora de hacerlo. 

Al llegar a la universidad, te solicitan que pases por la oficina de intercambio, al 

llegar, te atienden y te  toman todos tus datos, te dan información sobre una 

supuesta charla de información que da la universidad de todos sus servicios.  

Personalmente, dicha oficina me pareció una tomada de pelo, no solo por la no 

información que te brindan, sino porque no te ayudan en lo que necesitas, vas 

con un problema y te delegan a otra persona que no tiene idea o de lo contrario 



a la web de la universidad la cual no solo que no entiendes como función 

porque sos nueva, sino que te pasan la web general, pensando que tu sabias 

cómo hacer para buscar el link de la página donde se encuentra la información 

que tú necesitas. Luego en esa oficina todo es un atraso. Desde pedir una 

firma para que te den el pase, hasta quien te imprime tu acta de estadía en la 

misma. 

Estadía en Vigo  

Mi experiencia personal de intercambio no fue una buena experiencia. Nose si 

fue un problema de que yo siempre imagine otra cosa, o fue la diferencia 

cultural, o simplemente un problema mío de creer que estaba preparada para 

irme y no era tan así. 

Desde un inicio cuando llegue a Vigo, se suponía que tenía que esperarme una 

persona en la estación Vigo guixar, para que me guiara hacia donde quedaba 

el hotel que había contratado por los 3 días que me había puesto como meta 

encontrar un alojamiento. Dicha persona nunca se encontró ahí. Sola tuve que 

ir preguntando, con todo el equipaje y sin conocer nada, donde quedaba mi 

hotel. Al llegar al hotel, me voy directo a la oficina de intercambio en la 

universidad para que me dieran una explicación de porqué no había nadie 

como habíamos arreglado y que me dijeran o ayudaran donde podía llamar o 

ver alojamientos. La respuesta a la primera pregunta fue que era 

responsabilidad del delegado encargado de ir y que no fue, que ellos no podían 

hacer nada. Y la segunda respuesta fue, nosotros no podemos hacer nada por 

ti, te tamos una web que hay muchos mails y números, tu llamando, 

suponemos que iras a encontrar. Todo fue muy descortez, muy informal, y muy 

poco serio. 

Luego de llamar y buscar por mis propios medios, conseguí un piso que tenía 4 

dormitorios, de los cuales yo alquile uno. Luego fueron viniendo más personas 

a seguir completando el mismo, quedando viviendo 2 chicos de Londres, uno 

de México y yo. 

El apartamento era súper cómodo y lindo, bien amplio y era súper céntrico, 

quedando en la calle Nicaragua a la altura del 14. 

Como fui la primera en llegar al mismo, no sabía que iba a tener de 

compañeros de piso a 3 chicos, lo cual inicialmente no me divertía mucho 

porque sabía que no iba a tener a ninguna mujer que sea mi compinche y por 

el tema del orden, lo que luego me lleve una sorpresa, porque terminamos 

todos siendo re unidos, ordenados, compañeros y continuamos nuestra 

relación vía skype actualmente. 

Respecto a la impresión que me dio la universidad, fue de no estar preparada 

para recibir estudiantes de intercambio. Me baso en que lo que refiere a las 



clases prácticas, tenían un problema gigante en cuanto a los horarios. Otra 

experiencia fea que tuve respecto a esto, fue que tenías que ir a registros y 

solicitar que te digan formalmente que grupo te era asignado de las practicas. 

Al momento de hacer eso, la asistenta me dice que iba a demorar 1 semana. 

Pasada la misma vuelvo a ir, ya que no podía ir a ninguna clase y seguía 

acumulando faltas, y la respuesta de la misma fue, “estamos con grandes 

problemas para colocar a los locales, imagínate a los de afuera”. Con esta 

respuesta me dejo todo el semestre sin grupo asignado y nada ocurrió. 

En terminos generales, mi descontento con la universidad de Vigo es un 

realidad, no me sentí cómoda ni con el sistema ni con las personas que 

teníamos como consultores por cualquier problema o inconveniente. 

 

Consejos 

Mis consejos a futuros estudiantes que vayan a Vigo, es que lo tengan todo 

planeado y ya reservado (alojamiento) desde Uruguay. Es muy complicado 

luego de llegar, encontrar a alguien que te ayude a ver a donde llamas o donde 

te metes. Como toda cuidad, esta tiene partes más lindas que otras, la parte 

del centro es muy recomendable, la de la plaza elíptica también, o sino la de 

plaza América. Estos 3 puntos son también los puntos por donde pasan los bus 

para llevarte a facultad que no son muchos, y que si además de tener 50 mins 

de bus, tienes 15 mins caminando a la parada, es como más complicado la ida. 

Respecto también al transporte, lo más recomendable es sacarte una tarjeta 

que la dan los bancos novagalicia, la cual llenado un formulario y esperando 

una semana te la dan. Es recargable, y el boleto en lugar de salirte 1,25 te 

queda en 0,65. 

Lo que respecta a la cuidad, no ir con muchas expectativas, ya que si bien 

tiene muchas cosas para hacer, es súper chica. Tiene un suelo bastante 

particular que es subidas y bajadas gigantescas, por lo que me hacían dudar 

cada vez que tenía que salir, ya que son 5 cuadras, pero si son en subida 

extrema, lo piensas 2 veces. 

Si hablamos del clima, todo depende mucho de la época en la que se vaya a 

Vigo. Yo personalmente agarre algo de verano, lo cual si se va en esta fecha 

no se puede dejar de ir a las islas, a la playa y la costa hermosa que tiene, con 

lugares para reunirse con amigos, jugar fut playa, una feria de ropa y 

artesanías, una costa muy larga para bici y rollers, entre otras cosas. 

Pero también agarre todo el invierno, el cual no es recomendable ir en esa 

fecha. Vigo es característico por sus lluvias. Durante mi estadía había meses 

en los cuales habían 15 días sin parar de llover. Que llueva no significa que 

haga mucho frio, dado que el frio, si bien era invierno y si hacia frio, no fue lo 



que más me llamo la atención, y mucho menos como la lluvia. La misma se 

compone con viento también, por lo que no había paragua que te aguate. 

 

 

 


