INTERCAMBIO ACADÉMICO

Nombre: Ma Inés Sciutto
Grado: Comunicación Social, con énfasis en periodismo
Universidad de destino: Universidad Pontificia de Salamanca
Periodo del intercambio: setiembre a enero de 2014/15

Luego de terminar el primer semestre del 2013, a una compañera de la carrera
le surge la idea de postularse para irse de intercambio en el segundo semestre
del 2014. Tras sus ganas de irse a una experiencia nueva y enriquecedora me
convenció para hacerlo también y acompañarla en ese viaje. No fue fácil la
decisión. El miedo a extrañar, estar lejos unos meses de tu familia y amigos
pero la experiencia era única y no se podía dejar pasar. Después de hablar con
nuestras familias, llegó el día de inscribirnos. Ya estábamos en el baile…
Los meses siguientes fueron de ansiedad pero siempre sabiendo que aun
quedaban un tiempo para el esperado viaje. Se acercaba la fecha y los nervios
aumentaban, hasta el día que pasamos migraciones y estábamos adentro del
avión. Ya no había vuelta atrás, estábamos camino hacia una experiencia que
podía ser la mejor de nuestras vidas.
En particular, fui a cursar materias de mi orinecían (periodismo). Estas materias
tenían una modalidad interesante de mucha práctica, si bien había clases
teóricas, las practicas eran muchas.
Además de los cursos la facultad brindaba varias actividades interesantes
relacionadas con las materias que cursábamos. Seminarios de periodismo,
visitas de personajes increíbles y reconocidos por todo el mundo.
Con respecto a la Universidad Pontificia más precisamente la facultad de
comunicación, era muy cómoda. Tenía un edificio muy acogedor solo para los
estudiantes de comunicación, con su biblioteca, laboratorios, fotocopiadora.
Todo lo que se necesitaba para los estudios estaba allí. Con respecto a los
trabajadores de la misma, eran muy respetuosos y con los que teníamos más
relacionamiento (los profesores) estaban atentos a todo lo que necesitábamos
y a cualquier duda que teníamos.
Las actividades extracurriculares, si bien teníamos charlas, seminarios como
mencioné anteriormente, un debe grande para la Universidad era los deportes
para los estudiantes o talleres. Muchas veces fuimos con mi compañera a
preguntar por ellos y nos decían que se iban a abrir a la brevedad y nunca se
abrieron.
La oficina de intercambio nos atendió muy bien los primeros días que fue
cuando la necesitamos, luego de que comenzaron las clases ya nos
involucramos en ellas y no necesitamos mucho de sus servicios. Igual ante
cualquier duda nos brindaban la información necesaria. En la Pontificia en
particular existen 3 coordinadores, que se encargan justamente de esto. De
estar a disposición de los estudiantes de intercambio. Por lo que ante cualquier
duda de materias o clases nos dirigíamos a ellos.

Dejando un poco de lado la Universidad, con la cual tuve una experiencia muy
buena. España como país, para vivir, es un país muy lindo y sobretodo muy
parecido al nuestro. Ya compartir el idioma le da un plus que te permite de
cierta manera poder relacionarte más con sus habitantes y en mi caso con mis
compañeros. Para ir más al foco, Salamanca es una ciudad increíble, repleta
de estudiantes que están en tu misma sintonía. Una ciudad pequeña y
sobretodo muy seguro. Eso te permite poder vivir tranquilo y disfrutar de la
ciudad de otra manera.
Mis compañeros “locales” de la facultad si bien tenían sus grupos ya armados
por una situación lógica, siempre estaban atentos a mí. Me preguntaban sobre
mi país, me unían a sus grupos de estudio y cualquier actividad universitaria
me ponían al tanto. Igualmente al tener ya sus grupos unidos te relacionas más
con los estudiantes que están de intercambio como tú. Y por un aspecto
cultural y de costumbres te unís más con los sudamericanos. Pero al haber
tantos jóvenes se puede llegar a pensar que puede haber algún tipo de
problema, peleas en la ciudad y por el contrario en Salamanca hay un ambiente
muy cálido y agradable.
Al haber tantos estudiantes, es bueno que el alojamiento se tenga con
anticipación. En nuestro caso unos meses antes de irnos comenzamos a
buscar “pisos” para el semestre que íbamos a viajar. Hay varias posibilidades,
en nuestro caso como fuimos 3 chicos de Uruguay alquilamos un piso entre los
3, pero muchos jóvenes alquilan solo la pieza y comparten con otros. Ambas
posibilidades tienen sus partes buenas y las malas.
Para seguir con mi experiencia no tuve ningún tipo de problema con el alquiler,
cualquier duda o cosa que necesitáramos el dueño de piso nos atendía muy
amablemente y venía a ayudarnos. Tuvimos una muy buena relación con el
dueño y eso ayudó a que nos despreocupáramos por ese tema y pudiéramos
disfrutar.
Además de la Universidad, conocer la ciudad, conocer gente, al estar ahí
surgen paseos que no se pueden desaprovechar tanto dentro de España como
fuera. Hay pasajes económicos, estadías económicas que te ayudan a seguir
disfrutando de tu estadía y seguir explorado vivencias nuevas.
En Salamanca en particular, hay varios grupos que se dedican justamente a
eso, a organizar viajes, salidas para hacer grupos, conocer gente y obviamente
lugares.

Para seguir con mi experiencia, Salamanca es una ciudad muy hermosa y tiene
muchas actividades durante todo el año. Apenas llegamos en setiembre
tuvimos la oportunidad de poder aprovechar dos semanas en las cuales la
ciudad colocaba puestos de “pinchos” y diferentes actividades muy divertidas.
También pudimos apreciar diferentes cantantes en la Plaza Mayor de la ciudad,
dicho sea de paso una de la más linda de España.
Cada facultad tiene un día asignado en el año, que hacen la fiesta de
graduación. En ese día andan todo el día disfrazados por las calles y le da un
color diferente. Son cosas que no se ven diariamente. Así como también
existen fiestas nocturnas de las diferentes facultades o mismo de la gente de
intercambio. Pero también se armaron ferias de libros que acaparan todas la
plaza, es una ciudad muy versátil.
Uno de los eventos más importantes que vivimos en la ciudad. Fui la famosa
“noche vieja Universitaria” un evento de no creer. Todos los Universitarios de
Salamanca y muchos de diferentes partes de España festejan el final del
semestre comiendo las doce uvas en las doce campanas. Es un evento que si
no lo vivís no lo podes creer, la cantidad de personas que se unen para
festejar el final del año es increíble y se juntan solo por un fin divertirse. Es algo
genial.
Si yo pudiera comunicarme con los estudiantes que van a vivir esta
experiencia. Solo daría un consejo disfruten a lo máximo porque es una
experiencia única y totalmente llenadora en lo estudiantil y en lo personal. No
dejen de hacerlo porque es algo único. Con respecto a Universidad es muy fácil
la adaptación porque es muy similar a la nuestra y sobre todo las personas, los
estudiantes te ayudan en la adaptación. Qué decir de Salamanca, es una
ciudad muy pequeña y eso ayuda mucho al momento de recorrerla y conocerla.
Es una ciudad muy bonita que tiene muchas cosas por ser descubiertas.
Recomiendo ampliamente la ciudad para hacer el intercambio y también la
Universidad Pontificia. Es muy buena y te ayudan mucho con la parte práctica,
los seminarios y charlas que se establecen.
No tengo mucho más para agregar, es una experiencia única que todo el que
la pueda vivir tiene que aprovecharla. Se aprende mucho de parte de lo
estudiantil y también de lo personal. En mi caso al vivir lejos de mi familia tuve
que aprender a hacerme cargo de cosas que aquí tenía el apoyo de ellos.
Tomar decisiones, mantener el apartamento, cuidar tu patrimonio. Te ayuda a
madurar en muchos sentidos, te da otra visión de la vida. Es una experiencia
como ya lo dije única. El intercambio es algo que todos los estudiantes
deberían vivir...

Permito que publiquen mi informe y mi foto en la página web de la UCU para
poder hacer llegar al resto de los estudiantes mi experiencia.
Ma Inés Sciutto

