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INFORME DE INTERCAMBIO:

Mi intercambio lo hice en la Universidad Pontificia de Salamanca en España. Creo que
Salamanca es un lugar ideal para hacer un intercambio ya que es una ciudad pequeña
que te permite ir de un lugar a otro caminando en máximo una hora. Además, al ser
chica tiene un efecto más acogedor en comparación con otras ciudades como Londres,
Paris o Madrid que tienen un efecto más “sofocante” en el sentido de la cantidad de
personas, circulación, etc. Sería como una ciudad del interior de Uruguay a mayor
escala pero con todos los servicios y tiendas que tiene una capital.
A su vez, la ciudad en sí es muy pintoresca con su casco antiguo con iglesias, plazas (la
plaza mayor de Salamanca es de las plazas más lindas que vi) y otros edificios. Demás
está decir que el shock cultural es casi nulo, lo que también ayuda para una primera
experiencia (como fue para mí) de estar tanto tiempo alejado de casa. Idioma, cosas
para hacer, comida e incluso los horarios que se manejan son bastante parecidos
(hasta se sale a bailar de 01 a 06 como en muchos lugares de Montevideo).
Con respecto a la experiencia en la Universidad Pontificia de Salamanca, la verdad que
disfrute mucho de la vida estudiantil. Además de lo académico los profesores y
funcionarios son re buena gente, accesibles y te re guían en los primeros días. Cuando
llegamos la oficina de intercambio nos organizó una bienvenida típica con tapas de
España que estuvo muy buena.
Las materias que hice fueron de Publicidad y RR.PP. que equivale a publicidad y
organizacional juntos (allá, a diferencia de acá, no son orientaciones separadas); y una
materia de audiovisual. Si bien, elegí la opción audiovisual en Montevideo decidí
buscar nuevos conocimientos para ampliar un poco mi visión. Las materias que elegí
fueron 4: Programación y técnicas de las RR.PP., gestión de la comunicación
corporativa, comunicación estratégica con los grupos de interés (Todas dadas por
Ángel Losada) y composición y postproducción digital (Fernando Galindo).
Si bien, objetivamente, el nivel de exigencia que note fue un poco menor; aprendí
conceptos nuevos y formas de plantear las cosas muy distintas a lo que se da en
Uruguay. Por ejemplo, en Uruguay en todas (o casi todas) las materias de la U.C.U. te
piden que hagas análisis F.O.D.A. para evaluar los proyectos; el primer día de clase el
profesor de allá nos dijo “Prohíbo el F.O.D.A” y nos terminó enseñando muchas formas
aparte del F.O.D.A. para evaluar que nunca había ni oído mencionar y que eran la
tendencia de las empresas de España. Además, me tocó el mismo profesor para las
tres materias de RR.PP. entonces nos conoció bastante; es más hasta el último día nos
despidió y dejo su contacto para cualquier cosa en el futuro. También en composición
y postproducción digital nos enseñaron conceptos avanzados de edición y a usar el
chroma o pantalla verde; cosa que tampoco tenía la U.C.U. Así, el intercambio me
sirvió para ampliar mis conocimientos más que para revalidar pero me gusto que sea
así.
El día a día allá estaba bueno pero también te ayuda a madurar y desprenderte de la
comodidad de la vida en familia. Yo tuve la suerte de irme con 5 amigos y nuestra
rutina era básicamente: ir a facultad, hacer el almuerzo, estar de tarde cada uno en la
suya o conociendo y después hacer la cena. Los estudiantes de la U.P.S.A. son buena

onda, especialmente los otros Erasmus. Nosotros nos hicimos amigos de algunos
españoles pero también de italianos, francesas y belgas. En la U.P.S.A. hay mucho
trabajo en grupo lo que te obliga a integrarte y hablar con otros. Además, en las salidas
vas conociendo gente y amigos de amigos, por ejemplo los varones que fueron
conmigo se hicieron un grupo de la U.S.A. (la universidad pública en Salamanca) con
quienes jugaban al fútbol.
En Salamanca hay varias cosas para hacer a pesar de que sea una ciudad pequeña: hay
parques para tirarse como el de los Jesuitas, hay muchos bares para ir de tapas
(personalmente recomiendo los de la calle Van Dyck que tienen tapas riquísimas a 1
euro!), está el centro histórico para recorrer, hay varias tiendas como HyM, Zara,
Pull&Bear, etc. Lo único que le faltaría a la U.P.S.A. son deportes extra curriculares o
actividades, que no tiene.
Resumiendo, recomiendo mucho un intercambio especialmente en la ciudad de
Salamanca; es una ciudad muy linda con la que realmente te encariñas. A mí en lo
personal me encanto la ciudad y el intercambio me ayudo a abrirme a otras
perspectivas, a independizarme y a conocer mucho. Además de estudiar en otro país
recomiendo lo obvio: VIAJAR MUCHO, conocer lo más posible y lugares que no sean los
típicos. Me parece que toda persona que pueda debería tener una experiencia de
estudio en otro país (especialmente de joven) porque te abre la mente, te muestra
otras dinámicas y hace que madures en varios aspectos.
Declaro que doy consentimiento a la oficina de intercambio para publicar el informe
y fotos en la página web de la UCU.

