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Después de ir una y otra vez a las oficinas de intercambio y hacer las averiguaciones
pertinentes, en noviembre de 2011 envié mi solicitud a ISEP con 6 opciones diferentes de
universidades, apostando a distintos lugares, culturas e idiomas. Una vez recibida la aceptación,
me fui mentalizando que mi nueva “casa” para el período de Agosto 2012-Enero 2013 iba a ser
en el norte de España, más específicamente en la ciudad de Pamplona.
En un principio, la idea era poder irme sola, para poder conocer más gente y evitar “cerrarme”
en esta experiencia. Sin embargo, los hechos me demostraron que la compañía de una amiga
puede ser de vital importancia para algunos momentos en los que nos podemos llegar a sentir
solos, o que necesitamos hablar de cosas que todos conocen, entre otras cosas.
Aterrizadas ya en Pamplona, la Universidad nos ofrecía alojamiento durante los primeros 4 días
en la casa de una persona designada por la misma facultad para poder buscar con tranquilidad
alojamiento, así como también ir adaptándonos, ubicándonos en el espacio y de a poco ir
conociendo la cultura y el modo de vida de los “Pamplonicos”.
Entre la búsqueda de apartamentos conocimos un montón de gente, entre ellos estudiantes de
varias partes del mundo que también estarían de Erasmus por ese semestre, que nos
recomendaban pisos o estaban buscando compañeros para compartir uno.
Bienvenida en la Universidad Pública de Navarra, recorrido por el campus y los edificios y la
impresión de ver una Universidad tan grande, con una biblioteca inmensa, dos cafeterías y
varios anexos en las cercanías del aulario central. Ya empezados los cursos, las materias no eran
una gran novedad, ya que estábamos en el último año de nuestra carrera en Uruguay, pero si
nos entusiasmaba ver el enfoque que le darían a los temas y la aplicación en el lugar destino.
Las materias elegidas fueron: Discurso Oral y Escrito, Las Relaciones Laborales en España
(materia de gran aporte y más en un período de crisis), Psicología Laboral y Business English.
Los profesores, en su mayoría, de gran conocimiento sobre las asignaturas y algo fundamental,
claros a la hora de transmitir conceptos. Fuimos novedad las primeras clases, nos tocó hacer
presentaciones sobre Uruguay y por momentos participar más que el resto por tener
conocimiento previo sobre las materias que estábamos cursando. Al igual que en la UCU, en la
UPNA cada estudiante tiene su usuario y contraseña lo que le posibilita entrar a la web para
enviar los trabajos, mails a profesores, etc. En cuanto a la oficina de intercambio, Begoña
(nuestro contacto) atenta, a la orden por cualquier duda o problema que surgiera. Todo muy
organizado, lo que demuestra que la Universidad recibe varios alumnos al año. Al haber ido por
ISEP, cabe destacar que la mensualidad todos los meses llegaba en fecha, y que ante cualquier

inconveniente, el personal del Banco (dentro de la Universidad) también nos ayudaban a
resolver problemas, y fueron muy amables.
Al ser una facultad tan grande, la diversidad de personas que encontramos fue proporcional.
Fue difícil el primer mes, cursábamos 4 materias todas en distintos años y clases, lo que hacía
que el tiempo que estuviésemos en cada clase fuera poco y la gente no nos llegara a conocer
bien. Igualmente tuvimos salidas con dos de las clases, también fuimos a la fiesta que organiza
la Universidad que se llama “La Carpa”, se hace dos veces al año y es para recaudar fondos para
el viaje de egresados. Por otro lado, presenciamos varias huelgas de estudiantes lo que nos
posibilitó ver la unión entre los estudiantes, así como también cierto inconformismo con
algunas de las medidas que se habían tomado este año.
Fuera del área curricular, se ofrecen varios talleres (la mayoría pagos) de arte, de fotografía,
deportes, seminarios, etc. Que no todas son en el aulario central y hasta incluso pueden ser
fuera de Pamplona, en alguna de las ciudades de alrededor.
Dentro de las primeras condiciones del intercambio, sabía que Europa era el destino,
indistintamente del país que tocara, ¿Por qué? Primero porque no conocía, pero además por la
facilidad de viajar que hay dentro del continente, sin tener que gastar mucho se conocen países
de gran historia, con diversas culturas, idiomas pero que además te invita otra vez a conocer
más gente. En mi caso, España es un país muy lindo, sin problemas para el idioma, con distintos
paisajes a lo largo de todo el territorio, donde las costumbres varían pero no son abismales y en
donde cada uno se identifica con su “comunidad” y no tanto con el país.
Pamplona considerada por algunos: región dentro del País Vasco y por otros no, razón por la
cual sus carteles están en español y en euskera (idioma del País Vasco). Es una ciudad de
250.000 habitantes, tranquila, con espacios verdes muy grandes, donde hay una mezcla de
estudiantes pero también gente mayor, los cuales se juntan en los bares todos los mediodías o
las noches para ir a comer un “pincho” o “pintxo”, y es la ciudad original donde se festejan los
“San Fermines”. Es en definitiva, una ciudad chica pero acogedora, las distancias no son
grandes, el funcionamiento del transporte público es excelente y las ciclo vías están bien
definidas como para que no haya ningún tipo de inconveniente. Tiene estación de tren,
aeropuerto y estación de autobuses propia lo que permite comunicarse con las ciudades más
conocidas (Barcelona, Madrid) y cercanías. El clima por lo general no acompaña mucho en
invierno, la mayoría de días son fríos y lluviosos, con posibilidad de nieve, distinto a verano
donde hay grandes temperaturas que son perfectas para disfrutar tardes en la Ciudadela, para
pasear por el casco, o irse hasta San Sebastían (1:30 hrs aprox) a disfrutar de la costa y la playa.

Es difícil plasmar en pocas palabras sobre la ciudad ya que la experiencia fue vasta y
enriquecedora, así como también se que hay una gran subjetividad dentro de mis relatos por
haber hecho de ese semestre uno de los mejores. Tuve la oportunidad de conocer gente de
todos lados, de haber convivido con un grupo espectacular de personas que terminaron siendo
familia/amigos y con los cuales se que no fue un momento, sino que sigue el contacto y las
ganas de mantener lo que se formó. Tengo en claro que las vivencias son propias de cada
persona, y es por eso que es uno mismo el que tiene que experimentar y realizar un
intercambio para poder entender lo que en cierto punto alguien que ya estuvo de intercambio
puede sentir y quiere describir.
El mejor consejo que puedo dar es el de no dudar en irse de intercambio, y de ahí en más
disfrutar, conocer, apreciar, relacionarse, mirar y recordar la vivencia que están por empezar
que es gigante. Es aprender a crecer, es independizarse, valerse por si mismo, es potenciar
virtudes y minimizar debilidades, es algo que ni contándolo se puede imaginar.
Como conclusión personal, creo que en mi caso, es el principio de futuras experiencias.

Doy consentimiento para publicar mi informe en la página de la Universidad, y quedo a
disposición por cualquier duda, pregunta o contacto con alumnos que viajen a Pamplona.

