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Universidad de destino
Mi intercambio se llevó a cabo en la Universidad del País Vasco, en el campus de San Sebastián,
en la provincia de Gipuzkoa. En Uruguay estudio Turismo, por lo que el convenio se hizo con la
Facultad de Ciencias Empresariales de San Sebastián. La universidad aloja cada ano a una gran
cantidad de extranjeros, por lo que en la primera semana tuvimos charlas de bienvenida donde
se explicaba el funcionamiento y nos informaban de las materias a elegir. En mi caso, opte por
5 materias optativas así me quedaban los viernes libres (las materias obligatorias tenían clase
los viernes). Los cursos son relativamente fáciles, los profesores están acostumbrados a recibir
extranjeros y son, en general, flexibles con las fechas de entrega y examen final. A principios de
diciembre ya pude terminar con todo, cuando en realidad los exámenes son en enero porque
los profesores ponen fechas especiales para personas de intercambio en diciembre. Las faltas
no se tenían en cuenta en la gran mayoría de las materias. Mis cursos fueron: Ingles Empresarial
Avanzado II, Frances Empresarial Avanzado II, Sociología de la Empresa II, Marketing Sectorial y
Marketing Internacional. Recomiendo todas. Los exámenes eran con muchas preguntas, pero
cortas, diferentes a los de la católica. El nivel de exigencia es más bajo en estas materias al no
ser obligatorias, y son en su mayoría clases teóricas.

Vida en la universidad de destino
A diferencia de otras universidades (como la de Deusto), la UPV es una universidad pública, por
lo que no cuenta con muchas actividades extracurriculares propias de la Universidad. Si hubo en
las primeras semanas una actividad por la ciudad, para conocer y relacionarse con otros
extranjeros a la que no pude asistir por lo que no puedo opinar al respecto. Si les interesa, existe
una página en Facebook que se llama Erasmus Student Network San Sebastián que hace
actividades, eventos, viajes (Link: ESNSanSebastian).
La universidad de empresas es una de las primeras en aparecer cuando llegas al campus, por lo
que encontrarla no fue difícil. Si bien hay cantina principal y biblioteca en otros edificios
cercanos, dentro de la facultad hay para comer rico y barato. El campus queda más alejado del
centro, en el barrio el Antiguo y de donde vivía era lejos para ir caminando. Iba en ómnibus, que
pasan siempre en hora (todas las paradas tienen un cartel electrónico que te indica cuanto falta
para que pase), y con la tarjeta MUGI hay descuentos que valen la pena, sino el transporte es un
poco caro.

Ciudad de destino
Recomiendo 100% San Sebastián a todos los que quieran irse de intercambio. Es chica, fácil de
ubicarse, vas a todos lados caminando o en bicicleta, y claramente una ciudad hermosa. En el
país vasco se habla euskera y más de lo que pensaba. La facultad da cursos en euskera, los
carteles están en euskera, y las personas se hablan en euskera. Te acostumbras a escucharlo,
que te hablen en euskera en los ómnibus, supermercados, etc. Lo básico se aprende rápido y es
inevitable usarlo. Los vascos son intensos, a veces fríos, pero a veces muy divertidos, que les
interesa saber si te gusta su ciudad, se sorprenden al oír que venís de “tan lejos” para vivir en
Donostia (San Sebastián en euskera). Hay muchas fiestas nacionales que se festejan a lo grande,
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todo el día, toda la noche, con vestimentas, bailes, bebidas y comidas típicas. No duden en ir, y
sentirse parte, bailar con ellos y gritar en euskera.
Si les interesa y pueden, vayan al menos una vez a ver a la Real Sociedad, equipo local, que se
vive con intensidad y mucha pasión (aunque no se entienda nada de lo que cantan).
Visitas obligadas: los 3 montes (Ulia, Urgull y el monte Igeldo que es el más importante), la bahía
de la Concha, las vistas desde el Palacio Miramar, el peine del viento, y la playa Zurriola.
Obviamente, visitar la Parte Vieja, y el Centro donde se encuentran las dos iglesias más grandes
y lindas de San Sebastián, además de fachadas, callecitas y edificios muy pintorescos.
En cuanto al alojamiento, no recomiendo alquilar desde Montevideo. En mi caso particular con
2 amigas, lo hicimos y resulto que el apartamento (o piso como le dicen ahí) no era real y
quedamos en la nada apenas llegamos. Vayan y alquiler un hostel por unos días y busquen, en
las facultades hay carteleras con miles de números y opciones y charlando con otros extranjeros
se consigue. Nosotras vivimos en un piso de 4 cuartos y dos baños, muy amplio con terraza y un
precio accesible. Éramos 4 chicas uruguayas, que nos terminamos de conocer viviendo juntas.
Nuestro barrio se llamaba Egia, es un barrio un poco más alejado de donde vive la gran mayoría
de la gente que es Gros, pero era más barato y en realidad caminando estabas a 10 minutos de
Gros y 10 del centro. Lo bueno, aparte de ser barato, era que vivíamos a una cuadra de la
estación de buses y trenes que conectaban con el resto del país y Europa, así que para viajar era
ideal. Cruzando la estación estaba el puente María Cristina, que te conecta con el centro de la
ciudad y también se puede llegar a la Parte Vieja o Gros bordeando el rio que se llama Urumea.
Recomiendo también no quedarse sin recorrer el país vasco que tiene lugares espectaculares
como Zumaia, San Juan de Gatxelugatxe, Bilbao, Getaria, Hondarribia para nombrar algunos.
Existen paginas donde se pueden conseguir vuelos baratos, como SkyScanner o con la aerolínea
Ryan Air o Vueling. Lo mejor es entrar, elegir la fecha que se puede, pero elegir “cualquier
destino”, te muestra los lugares más baratos para viajar en esas fechas, yo armaba algunos de
mis viajes así y conocí lugares que nunca pensé en ir y resultaron ser los mejores. En bus
recomiendo Flixbus, y dentro de España Alsa. Para moverse en el país vasco se puede hacer en
Alsa o Pesa para ir por ejemplo al aeropuerto de Bilbao (Loiu) que desde ahí salen vuelos muchos
más baratos que desde San Sebastián (no recomendable para nada). Si les gusta conocer gente,
usen Blablacar.
Para salir en San Sebastián lo mejor era los jueves. Ir de Pintxo Pote (1 pintxo y 1 cerveza a 2
euros) al barrio Gros, después ir a Parte Vieja a los bares (hay bares latinos que pasan buena
música y hay un bar que se llama TasTas que, si sos de intercambio te dan un trago gratis todas
las noches, para interesados) y después ir al boliche que se llama Bataplan. Presentando la
tarjeta estudiantil que te da la Universidad, se puede entrar gratis sacando tarjeta de Erasmus,
que se saca en un bar cerca que se llama Molly Malone, que también está bueno para ir a hacer
previa. La noche empieza más temprano, a las 19h empieza el Pintxo Pote hasta las 23h, y
después sigue hasta las 6am.
La gastronomía vasca es muy reconocida, y si bien no es muy barato comer afuera (más si hay
que ahorrar para viajar), hay que hacerlo una vez cada tanto. Aprovechen y prueben cosas
nuevas (y raras).
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Éramos muchos uruguayos en Donostia, por lo que nos juntábamos mucho entre nosotros,
salíamos juntos, íbamos al estadio juntos, a la “rambla”, pero hay mucha gente de intercambio,
conoces estudiantes de todas partes del mundo, desde Hawái, Estados Unidos, Francia, Holanda,
Australia, México, Venezuela, etc., lo que hace muy divertidas las previas y juntadas
multiculturales.
El clima es raro. Nos comentaron que llovía mucho y era una ciudad bastante gris. Me parece
que justo tuvimos suerte, y fue un invierno que llego tarde, la lluvia no fue tan intensa como nos
dijeron, así que por ese lado no hubo problema, estuvo lindo hasta octubre.
San Sebastián es una ciudad relativamente cara con respecto a otras ciudades de España, pero
existe el supermercado Eroski, donde todo es más barato y más si compras la marca del super.
Se puede sacar una tarjeta que te da más descuentos, y no tiene costo. El centro de la ciudad
tiene muchas tiendas internacionales, si bien no hay un shopping como nosotros conocemos,
están todas cerca y se pueden ubicar fácilmente.
En cuanto al gimnasio, me inscribí a uno que se llama AltaFit, me quedaba a unas 10 cuadras por
el rio (recorrido muy lindo), en el barrio de Gros. La facultad te da la posibilidad de inscribirte
con descuento y está muy bueno.

Evaluación personal
El intercambio es sin lugar a dudas una excelente experiencia. Mas allá de lo académico es
principalmente una experiencia personal, que te permite conocer gente de todo el mundo,
compartir, viajar, y también valorar lo que puede ofrecer Uruguay como destino. Vivir seis meses
en otro país y por primera vez sola en mi caso, fue de las mejores decisiones que hice, que voy
a recordar toda mi vida y se lo recomiendo a todos aquellos interesados, y más en esta ciudad.
Comenzamos con el pie izquierda con el fraude del apartamento y la perdida de la plata de
depósito que habíamos hecho, pero encontramos algo mucho mejor y la clave es, aunque te
sientas perdido y capaz solo, no bajar los brazos y saber que es algo que te va a acompañar
siempre.
Así que, como conclusión, anímense a ir, viajen y conozcan todo lo que puedan, se puede viajar
barato y más que nada no se cierren a conocer nuevas personas y cultures, vale la pena!
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Yo, Agustina Gross, doy mi consentimiento para que este informe sea publicado en la página
web de la Universidad Católica de Montevideo.
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