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Durante el período Setiembre 2014 – Enero 2015 realicé una estadía de 5
meses en la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), España, dentro del
convenio de intercambio bilateral existente entre la UPSA y la Universidad
Católica.
Dentro de la universidad, cursé materias pertenecientes a 3 distintas ramas
dentro de nuestra carrera. Comunicación institucional, me brindó un pantallazo
general acerca de la comunicación organizacional. Periodismo digital y
periodismo radial, ampliaron mi conocimiento en el rubro y me sirvieron mucho,
sobre todo gracias a la gran cantidad de trabajos prácticos que realicé. Por
último, la asignatura Ocio y Entretenimiento Audiovisual, me hizo enfocarme en
un proyecto audiovisual personal que duró todo el semestre. Cursar un poco de
cada orientación me sirvió a lo largo del intercambio para profundizar mi
conocimiento y experiencia.
El sistema universitario es muy similar al nuestro, la única diferencia es que allá
ya utilizan los créditos hace varios años. Una conferencia de la cual participé y
fue muy enriquecedora, fue un encuentro cara a cara con el periodista español
Carlos Alsina, donde intercambiamos conceptos y nos contó como realiza su
programa de radio, “La Brújula”. También me llevo grandes charlas con el
decano de la Facultad de Comunicación y docente de Periodismo digital,
Fernando Martínez Vallvey.
En cuento a la vida dentro de la universidad, la infraestructura también es
similar a la nuestra. Aun así, las instalaciones prácticas son más completas en
la UPSA. La cafetería es el punto de encuentro de los estudiantes, tanto de los
españoles como de los extranjeros. Dentro de las actividades extracurriculares
dentro de la universidad se destaca la organización de bailes, ya que la movida
nocturna en Salamanca es abundante. Dejo como debe de la universidad, la
opción de poder realizar deportes, como Fútbol y la integración con la oficina
de intercambio ubicada en el centro, ya que el único encuentro fue a la misma
hora que teníamos clase en el campus en las afueras de la ciudad.
Mi experiencia personal en la ciudad de Salamanca fue buenísima. Desde que
llegué me encanto la ciudad, que mezcla su rica historia con los avances de
estos días. Tanto en infraestructura como en cuidado, no tiene nada que

envidiarle a grandes capitales. Es una ciudad chica, tranquila y muy segura.
Tiene muchos secretos históricos que vale la pena descubrirlos, desde la
catedral, pasando por el rio Tormes y los minutos que te lleve encontrar la
famosa rana en la puerta de la Universidad de Salamanca, la más antigua del
mundo luego de la de Bologna, hasta su Plaza Mayor, la más bonita de toda
España.
Vivir allá es muy barato y las costumbres son parecidas a las nuestras.
Encontrar alojamiento es fácil y accesible económicamente, dónde todo está,
como mucho, a 30 minutos caminando.
En cuanto a paseos, aproveché la estadía en Europa para visitar y conocer
nuevas ciudades y países. Gracias a la corta distancia tanto en avión como en
tren, pude conocer capitales como Lisboa, Berlín, Praga, París, Londres,
Bruselas, Ámsterdam y Madrid, como así también la ciudad de Ávila y
Barcelona. Cada una con su historia y su recorrido, pude disfrutar de todas al
máximo, visitando lugares históricos y disfrutando el tiempo libre.
Sin duda que llegar con un par de semanas de anticipación facilitará la estadía,
para conocer de antemano a la ciudad, como trasladarse de un lado a otro y
sobre todo trámites administrativos tanto con la facultad como de alojamiento,
entre otras. En cuanto a la universidad, el seguimiento de las clases y el
feedback con los profesores sin dudas ayuda a aprobar con buena nota el
intercambio.
Por último, evaluando mi estadía en Salamanca, sólo hay cosas positivas para
destacar. Además de conocer a una increíble ciudad y su gente, crecí como
persona, me enriquecí tanto académica como culturalmente y sin dudas voy a
volver algún día. Recomiendo a todo estudiante pasar unos meses en Europa,
más precisamente en la ciudad de Salamanca, España.
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