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INTERCAMBIO ACADÉMICO

La idea de intercambio o de irme del Uruguay era una idea que había negado prácticamente
toda mi vida. Sabía que no me quería ir de Uruguay, sabía que me gustaba mi vida aquí, mi
rutina, mis costumbres. Me daba miedo irme y “perderme” muchas cosas. Pero con averiguar
no perdía nada. Muchas cosas tentadoras empezaron a aparecer. Pero no me terminaba de
convencer, había un miedo que persistía. Por suerte mi familia me ayudo e impulso desde el
primer momento. Saber que contaba con su apoyo y sus recomendaciones fueron los factores
que me ayudaron a decidir probar cambiar. Me inscribí al programa de intercambio. Me
aceptaron en Salamanca. El miedo era más grande que nunca, pero a medida que empezas a
organizar el viaje, mirar apartamentos e informarte sobre la ciudad la ansiedad empieza a
ganar terreno.
Finalmente llego el día. Llegamos a Salamanca. Una ciudad hermosa, pequeña, acogedora.
Llegamos unos días antes para conocerla y acostumbrarnos, y unos días después empezamos
las clases. La Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca es un
edificio específico de Comunicación, muy moderno y ubicado en el corazón de lo que es el
Campus Universitario de la ciudad. Durante el semestre se dictan clases tanto prácticas como
teóricas. Las evaluaciones teóricas son solo al final del semestre, en modalidad de examen. No
tienen parciales, durante el semestre lo que se evalúa son las practicas.
Una de las materias que elegí cursar tenía como trabajo final entrevistar a un Planificador
Estratégico o Director de Cuentas. Lo que implicaba ir a una Agencia de Publicidad fuera de
Salamanca. Viajé con mi grupo de estudio de la UPSA a Madrid para entrevistar a Ramón Ollé,
Planner de Grey Group Madrid. La experiencia fue increíble. No solo por todo lo que nos contó
Ollé, sino por haber podido conocer una Agencia de Publicidad de Madrid.
Por otro lado tuve la suerte de tener clase con profesores altamente calificados como David
Alameda, de quien aprendí muchísimo.
Tanto los profesores como los compañeros nos recibieron con mucha amabilidad. Al ser una
ciudad universitaria están acostumbrados a recibir “ERASMUS” (Estudiantes de Intercambio) y
saben cómo tratar con nosotros y hacernos sentir lo mas cómodos posible. Se interesan mucho
por conocer sobre nuestro país, nuestras costumbres, nuestros dichos y demás. Así como
también les gusta contar sobre ellos. Son, también, muy generosos, compañeros y
comprensivos.
La estadía en el país de destino fue una experiencia increíble. Nosotros eramos un grupo de
tres estudiantes que optamos por buscar un apartamento solo para nosotros, pero existen
otras posibilidades como residencias universitarias o la opción de compartir piso con otros
estudiantes.
La ciudad es perfecta para estudiantes. Es pequeña, lo que permite trasladarse caminando a
cualquier lugar. Los apartamentos están pensados para alquilárselo a estudiantes y tienen
todo el equipamiento necesario. El transporte público es muy fácil de usar. Tiene una plaza
central que es la ”Plaza Mayor”, la cual, en lo personal, es la plaza más linda que he conocido.
No solo por la increíble arquitectura que tiene sino por las actividades que allí se desarrollan.
Es el corazón de Salamanca. Hay gente día y noche. Estudiantes que se reúnen a tomar un café
y charlar, se hacen eventos, todo pasa por allí.

Durante el día la ciudad y la vida en Salamanca es tranquila. La noche se concentra en una
zona, donde están la mayoría de los bares y las calles se llenan de jóvenes. Hay gente a toda
hora y todos los días. Los bares no cobran entrada y al ser una ciudad tan segura permite
movilizarse a cualquier hora caminando, por lo que los gastos que implica salir con amigos o
compañeros en Salamanca son mínimos.
Si bien no tiene Aeropuerto es sumamente fácil, rápido y no tan costoso ir hasta Barajas, el
Aeropuerto de Madrid en caso de querer hacer un viaje al exterior del país. Yo tuve la suerte
de poder visitar Francia (Mónaco, Cannes y Marsella) y Ámsterdam. Además de muchas otras
ciudades de España como Madrid, Toledo, San Sebastián, Barcelona, Andorra, Sevilla,
Granada, Córdoba, etc.
Vivir y viajar en España no es costoso. El surtido en el supermercado se hace muy económico si
lo comparamos con nuestro país. Por lo que, es posible ahorrar en esas cosas y poder viajar y
salir a conocer.
Después de haber vivido esta experiencia puedo decir que es increíble, que vale mucho la
pena. Que cualquier estudiante que tenga la posibilidad de hacerla no debe cuestionárselo ni
un minuto. Es una experiencia única. En mi caso particular era una idea que no concebía, que
habia rechazado durante toda mi vida, y que hoy agradezco a mi familia el impulso ya que de
lo contrario no creo que lo hubiese hecho y supongo que de más grande no me perdonaría
haber perdido semejante oportunidad.
Se aprende mucho, se conoce mucha gente. Uno crece académicamente pero también
personalmente. Aprende a manejarse solo. Se enfrenta a situaciones y problemas de los que
tiene que salir solo.
La estadía fueron cinco meses, y se pasaron extremadamente rápido. Mi mayor miedo antes
de irme era las cosas que me iba a “perder” en Uruguay. Salidas con amigos, cumpleaños,
fiestas, Navidad, Año Nuevo, etc. pero era una vez, una vez en que iba a pasar esas fechas de
una forma distinta. Los amigos van a seguir estando, los cumpleaños y fiestas se repiten todos
los años, pero la posibilidad de irse de Intercambio era una, y no podía perdérmela.

