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En mi estadía por España estuve en la ciudad de Santiago de Compostela. En ella realice
el intercambio estudiantil, cursando las materias de Comercialización de Servicios,
Estrategia Empresarial, Investigación Comercial y Logística.
La principal diferencia que encontré entre ambos sistemas , es que en la ciudad de
destino le hacen mucho hincapié al sentido práctico de las materias estudiadas, lo cual
para mi es más productivo, ya que podes ver otro sentido a mismas materias pero con
diferentes enfoques, de acuerdo a la manera de estudiar y es algo muy distinto a lo que
podemos realizar en Uruguay; debido al tiempo necesario para poder cumplir las tareas,
ya que en Europa ( de acuerdo a lo comentado con personas extranjeras), no se estila
trabajar antes de terminar los estudios, por lo que el tiempo dedicado a este es mayor.
La ciudad de Santiago de Compostela, es una ciudad universitaria por excelencia, toda la
infraestructura de la ciudad está dirigida para estudiantes.
Las distintas facultades, realmente son inmensas, lo cual pueden abarcar una demanda
muy superior a la que conocemos. Ante tanta demanda es la que ciudad realmente está
bien equipada para abastecerla. Tanto para transportarte, alimentarte, divertirte y
conocer.
Voy a abarcar cada punto por separado para poder contar las virtudes y deficiencias que
encontré en los mismos.
En el transporte, la ciudad cuenta con un sistema de buses interno, los cuales te
transportan a cualquier sitio de la ciudad, a pesar de no ser muy grande la misma. Lo
recomendable para utilizar los mismos es obtener la tarjeta universitaria la cual el
boleto interno te sale más barato, además de servirte para cuando viajes, de otros
descuentos estudiantiles.
Para fijarse en los horarios y recorridos puedes fijarte aquí: www.tussa.org y en los
horarios para el bus que va al aeropuerto: http://www.empresafreire.com .

Como mencione anteriormente, cuenta con aeropuerto, el cual está
situado a media hora de viaje en bus, (recomendable ir en bus por el precio), el mismo
tiene buenas condiciones y abarca las condiciones necesarias para satisfacer a todos. Si
uno quiere

viajar y conocer a bajos costos y en una empresa de confianza lo puede hacer en
www.ryannair.com/es .
También tiene una muy linda estación de trenes: www.renfe.com
Otros cosas de interés son la comida y el alojamiento. La comida en relación a Uruguay
esta barata, existen una gran variedad de supermercados, los cuales para tantos
universitarios en la ciudad en la busca de precio bajo y calidad es recomendable
Carrefour y EROSKI. EL alojamiento también es accesible debido a tanta demanda,
existen residencias universitarias, con todas las comodidades, pero en comparación con
el precio que pagarías por un piso, pienso que es mucho mejor esta segunda opción. Para
conseguir el mismo nosotros recorrimos inmobiliarias y en este sentido no va a ser muy
fácil encontrar uno debido a que los ERASMUS, estudiantes europeos que hacen sus
intercambios ahí y que lo realizan por un año completo, se llevan todos los mejores
pisos, totalmente comprensible debido a que los propietarios buscan tener un año , que
solamente un semestre; pero hay suficiente oferta para todos y otra muy buena opción
es compartir piso y es una muy buena opción debido a que es una posibilidad de conocer
a otras personas. Recomiendo perder los miedos, porque todas las personas están igual,
es otra realidad completamente diferente y en la cual todos somos iguales, todos los
lejos de sus familias, buscando aprender y conocerse a sí mismo.
Existen dos asociaciones de estudiantes abocados básicamente los estudiantes
extranjeros y las cuales te pueden ayudar estando ahí. Ellos además realizan viajes y
eventos para que la integración sea mucho mas facial y realmente lo deben realizar
debido a que es una forma de poder viajar, conocer y disfrutar todo al mismo tiempo.
Ellas son Sharing Galicia y ESN, yo especialmente disfrute mucho más con Sharing
Galicia, pero va en cuestión de gustos. A las mismas las puedes encontrar por Facebook.
Ellas también te pueden ayudar y recomendar por alojamiento o cualquier inquietud

que tengas. Además tenes las oficinas de relaciones internacionales,
las cuales debes realizar los trámites, tanto al haber llegado, como al irte.
Creo que con estos datos les va a ser de mucha utilidad. Ahora hablando un poco de mi
experiencia personal. Uno aprende a conocerse a sí mismo, de que es capaz y de que no.
Como antes mencione las clases son totalmente distintas, pero conocer a las personas es

una experiencia totalmente enriquecedora, uno al estar lejos de la familia y amigos, se
abre y apega a más personas de las que se imagina y es ahí cuando uno realmente se
empieza a conocer a sí mismo, ya que ahí es donde se ven y realmente se marcan, tus
virtudes y defectos. Estando ahí realmente uno aprovecha a conocer, a viajar, sin
descuidar los estudios porque son muchas tareas para realizar, pero te da el tiempo para
realizar todo. Uno ve las distancias que se encuentran de un país a otro, pero también de
lo importante que tenemos, uno ve otras culturas, otras ciudades pero lo que más me
remarcaron, mis “amigos” porque los considero así, es que no perdiera mi esencia mi
cultura y es lo que recomiendo a ustedes. La humildad te abre muchas puertas. Estar
siempre dispuesto, no solo ver, sino observar. Es difícil escribir todas las experiencias,
fue la mejor de mi vida, pero por completo, caminar por las calles ya es impresionante.
Para mí ya desde el hecho desde subirme a un avión cambio mi vida, me fortaleció y me
hizo creer en mí. Solamente disfruten cada momento y para lo que precisen saben que
pueden contactarme, eso les digo a todos los que quieran disfrutar, conocer, se,
aprender y tener una ventaja competitiva frente a los demás, es animarse, se los
recomiendo a todos los nuevos participantes del intercambio.
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