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Mi intercambio fue en la Universidad de Murcia, España y duró un semestre; septiembre 2016 a 

enero 2017. 

Murcia es una ciudad situada al sudeste de la península ibérica a orillas del río Segura, con 

439 712 habitantes. No es una ciudad muy conocida popularmente, pero personalmente es una 

ciudad muy cómoda para vivir, con habitantes muy amables. Podría describir a Murcia como una 

ciudad tranquila pero alegre y sobre todo muy acogedora; llena de estudiantes de intercambio de 

todo el mundo y de estudiantes murcianos. 

Este viaje lo organicé con una compañera de clase y amiga de toda la carrera, nos fuimos de 

Uruguay en agosto y viajamos todo el primer mes, por España, Francia e Italia. 

Llegamos Murcia en septiembre y nos alojamos en un hostel para buscar un piso donde vivir, allí 

conocimos a Joan, un chico mexicano de nuestra edad que también estaba buscando donde vivir 

y también iría a nuestra facultad, así que decidimos buscar un apartamento para los tres. 

Después de una semana buscando piso, en verano en Murcia, una ciudad del Sur de España, muy 

calurosa, con máximas de 43 grados y mínimas de 30. Carmen, la encargada del área intercambio 

en la UMU, nos envió a hablar con Angeles, una mujer que alquilaba un piso en la zona 

residencial de Murcia. La casa era grande, tres cuartos, dos baños, un balcón y espacios muy 

amplios y cómodos.  

La Universidad de Murcia nos organizó una bienvenida para todos los estudiantes de intercambio 

que veníamos desde América, para explicarnos el sistema de la facultad, la ciudad, 

recomendarnos actividades, lugares, etc.  

También nos presentaron el programa ERASMUS (programa de intercambio en Europa), quienes 

fueron de mucha ayuda para mí personalmente, para poder conocer gente y hacerme amigos, ya 

que planifican viajes muy seguido, encuentros, cenas, actividades como ir al cine y más. Además 

de tener un boliche solamente para estudiantes de intercambio, que abre todos los días de la 

semana y es una oportunidad para conocer gente. 

Con este programa viajamos a Cartagena que queda a 30 minutos de Murcia centro donde nos 

encontrábamos y fuimos un fin de semana a Portugal, Lisboa. 

En medio del semestre, mi familia fue a visitarme y me fui con ellos tres semanas de viaje. 

Curse cuatro materias en la UMU, de las cuales la Universidad Católica de Uruguay me revalida 

tres, ya que una de ellas Análisis de problemas y casos en psicología no se dicta en nuestro país. 

Curse Psicología el Trabajo y las Organizaciones, que es revalidada por la misma en Uruguay; 

Intervención y tratamiento psicológico que se revalida por counseling y Psicología de la 

Instrucción que es revalidada por Evaluación Psicopedagógica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Segura


En la facultad nos brindaban la posibilidad de solicitar un mentor, para que nos guiara y nos 

ayudara a conocer y sumergirnos en la nueva cultura y en la nueva experiencia que estábamos 

empezando a vivir. 

Conocimos muchas personas en Murcia, nuestros compa;eros siempre fueron muy amigables y 

muy serviciales con nosotras, al igual que todos los murcianos que pudimos conocer. De la 

Universidad Católica de Uruguay no conocimos a nadie, pero si conocimos uruguayos en 

Murcia, por otros planes de estudios y logramos crear vínculos muy lindos. 

A pesar de no tener mucha carga horaria en la facultad, teníamos muchos trabajos en grupo, y 

muchas entregas para las prácticas de las materias (todas las materias tienen prácticas), por lo 

que siempre teníamos trabajo que hacer, como juntarnos con nuestros compa;eros, terminar 

tareas, investigar sobre algún caso que estábamos dando, preparar presentaciones orales (para 

todas las materias), etc. 

También pudimos aprovechar la experiencia al máximo más allá de la facultad, yo iba al 

gimnasio todos los días, nos juntábamos con los estudiantes erasmus todos los lunes, miércoles, 

sábados y demás días que pudiéramos encontrarnos.  

En enero, luego de las fiestas, pasamos el mes entero estudiando, yendo todos los días a la 

facultad a estudiar a la biblioteca y a los salones que dejan abiertos ya que no hay clase, para que 

los alumnos estudien y trabajen para sus exámenes finales. 

Personalmente, a pesar del miedo a la experiencia en un lugar desconocido totalmente por mí y 

por las personas que conozco, del cual no podía obtener mucha información y que popularmente 

no tenía mucha fama; volví totalmente conforme y feliz del destino que elegí, por la ciudad, por 

las personas, por el ambiente, por el clima caluroso y soleado que te abrazaba todas las mañanas.  

 

A un futuro estudiante de la UMU, recomendaría aceptar el mentor que la universidad te brinda, 

aconsejaría que se anote en todas las actividades ERASMUS que pueda y le sean accesibles ya 

que son la puerta para conocer personas y crear vínculos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viaje a Cartagena con ERASMUS 

 

 







 

Amigos en Murcia, 31 de diciembre. 


