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Introducción 

¿Cómo es un intercambio? y ¿Por qué hacer un intercambio? El intercambio 

desde el punto de vista académico es realizar un semestre en otra universidad 

para poner a prueba tus conocimientos y adaptabilidad, logrando prestigio al 

hacerlo. Pero en realidad el intercambio es mucho más que eso, es una 

experiencia de vida que te marca a fuego. Es una posibilidad que la vivís a tu 

manera y el entorno solo adorna la cantidad de momentos increíbles, únicos y 

tan especiales, que solo el que lo realiza va poder entenderte. 

Entonces un intercambio es un desafío tanto en la vida como en lo académico 

que vale la pena hacerlo porque es algo que te cambia la vida y siempre para 

mejor. 

Destino España, Galicia 

Galicia es una de la provincia de España con una cultura particular, un idioma 

propio además del castellano y de tradiciones atípicas. Los españoles además 

de ser nuestros antecesores son personas muy amigables, orgullosas de su 

cultura y más aun de sus provincias o pueblos. 

Galicia cuenta con una cantidad de pueblos y ciudades que se destacan por su 

buena comida, por ser excelentes anfitriones, muy lugares y bastante 

reservados y muy trabajadores. 

En Santiago de Compostela cuentan con la universidad más importante de la 

región y es la capital de la provincia. La USC es una de las 3 universidades 

más antiguas de España y de toda Europa. La ciudad antigua es toda de piedra 

que mesclada con su lluvia típica siempre brilla como plata en la montana y es 

lugar donde se inicia y se termina el camino de Santiago, actividad que atrae 

gente de todo el mundo. 

Universidad de Santiago de Compostela 

La USC es una universidad de excelente nivel dentro de Europa y cuenta con 

todas las facilidades y tiene una distribución estilo ciudad universitaria llamada 

campus. 

Si bien la universidad está por toda la ciudad, el campus tiene dos claras 

divisiones una al sur que es la más grande y otra al norte que es la más 

pequeña. Cuenta con varios edificiocaciones que están divididos por carrera o 

grupo de carreras similares, rodeados por todas la necesidades que tiene los 

estudiantes como ser actividades extracurriculares, deportivas, de recreación, 

bibliotecas y a su vez cuenta con una amplia gama de espacios verdes y 



 
 

lugares donde los estudiantes se juntan a estudiar o 

tomar algo después de clases. 

A lo hora de alquilar hay varias opciones dependiendo los gustos de los 

estudiantes. Podes alquilar un  apartamento, compartir un piso con estudiantes 

o vivir en una residencia. Cada una de estas opciones tiene su estilo propio y 

variedad y van acorde con lo que busca cada uno. 

En mi carrera el sistema es semestral pero todas las materias están divididas 

en teórico y partico. En España como no se estila trabajar hasta que te recibís 

cada materia tiene sus prácticas que son simulaciones de trabajos que son lo 

más cercano al trabajo que tiene ellos. Generalmente tenes profesores 

diferentes por materia gracias a la división. 

Los exámenes son distintos dependiendo la materia y se promedia con los 

trabajos de clase, y a su vez son los profesores que eligen esta proporción. 

 

Vida extra-universitaria 

Santiago cuenta con varias actividades para realizar desde la comida, bailes y 

tradiciones o fiestas de los pueblos cercanos. 

Una actividad muy recurrente es realizar algunas partes del camino de 

Santiago que  muestra la vida de los antiguos pelegrinos y es realizado por 

muchos jóvenes del mundo entero. 

Después hay dos asociaciones que se dedican a realizar viajes estudiantiles 

que son esn y sharingalicia, ambas excelentes  pero con perfiles distintos. 

Santiago cuenta también con varias discotecas y estilos de bares para los 

jóvenes abiertos todos los días ya que es una ciudad de jóvenes básicamente y 

los precios para todo también lo son. 

 

En mi opinión el intercambio fue 

 Mi intercambio termino, este increíble viaje termino pero. 

Esta odisea tiene una infinidad de lugares, paisajes alucinantes, y gente 

fenomenal. 

España y este viaje a seducido mis sentidos, vi lo increíble, escuche lo 

asombroso, deguste el mundo y sentí la vida intensamente. 

Si en tres meses logre en esto, en seis no me lo imagino. 

Viajar te permite atravesar límites que no son tangibles al conocimiento, como 

dicen vagamente "viajar te abre la cabeza". 

Viajar te invita a que sueñes con los ojos abiertos ya que es algo que cada uno  



 
 

 

vive de forma propia. 

El que quiera probar lo va sentir y va ganar algo para toda la vida. 

 


