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FEDERICO BADARACCO


Mi nombre es Federico Badaracco, recientemente experimente el intercambio
estudiantil que brinda la universidad en la ciudad de Vigo en España. Elegí Vigo porque
era una ciudad la cual luego de investigar, encontré que tenía allí, muchas de las cosas
que yo buscaba, como, por ejemplo, playa (y una muy hermosa), que no es un lugar en
donde vive mucha gente, además que tiene un aeropuerto, además de dos más cerca, y,
por último, es una ciudad con un costo de vida bajo.
La Universidad, en particular me gustó mucho, es aproximadamente a cuarenta o
cincuenta minutos del centro de Vigo, y es arriba de una montaña, el camino para llegar
a ella es muy agreste y agradable. El campus es genial, podes encontrar de todo allí
adentro, como, por ejemplo, lugares varios para comer, banco, librería, etc.
Las clases en mi opinión no fueron buenas, ya que tienen dos horas de duración y sentí
que los alumnos no tenían lugar para opinar, y participar de la clase, por ende, se
transforman en dos horas de simplemente estar escuchando al docente repetir lo que
dice la bibliografía. Tampoco me gustó que no había descansos entre medio de las
asignaturas, por lo tanto, llegaba un momento que la concentración se terminaba, por
ejemplo, los lunes estaba en la universidad, teniendo clase, desde las nueve de la
mañana hasta las dos de la tarde, sin parar.
Las materias que cursé fueron: Dirección Comercial 2, Finanzas Internacionales y
Teoría de la organización, los docentes de estas asignaturas eran buenos, pero
realmente nos exigían demasiado como para ser “Erasmus” (Así les llaman a los chicos
que van de intercambio en Europa).
Como positivo que nos brindaba la universidad es una organización sin fines de lucro, la
cual se llama ESN Vigo, allí hay chicos de edades parecidas a las nuestras, que intentan
hacer lo más ameno posible nuestra estadía en Vigo, además, nos explican en el caso
que queramos, cosas de la universidad, y también organizan viajes que realmente son
muy divertidos. Así que recomiendo que antes de ir allí deberían comunicarse con ellos,
en algunos casos estos chicos hasta van a recibirte al aeropuerto si así lo solicitas, y
también te ayudan en tema de trámites, como, por ejemplo, la tarjeta del ómnibus y chip
de celular. Tienen grupos de Facebook a la disposición de todos.
Viví en un departamento en la calle Lepanto, estaba en esquina con Urzaiz y Gran Vía,
las cuales, son las calles centrales de Vigo, por ende, por allí pasaban muchos ómnibus,
incluso tenía la parada a menos de una cuadra de mi casa. Además, tenía la peatonal
más importante de Vigo a menos de dos cuadras, en donde había muchas tiendas de
todo tipo. También, contaba con tres supermercados, a unos cinco minutos a pie. El
apartamento lo encontré con otra chica de la UCU, que también quedó en la
Universidad de Vigo, lo encontramos en una inmobiliaria, nos costó bastante, ya que por
seis meses no tienen la costumbre de alquilar y menos a estudiantes. El piso era muy
agradable.

Por otro lado gracias a esta oportunidad pude conocer un buen número de ciudades de
las culaes siempre se aprende algo nuevo y ayuda a comprender mejor las culturas y el
estilo de vida de otras sociedades. Ciudades como Pontevedra, Ourense, Valencia,
Barcelona, Madrid y Burgos en España, Colonia en Alemania, Liverpool y Londres en
Inglaterra, Oporto en Portugal y Paris de Francia fueron los viajes mas importantes que
pude vivir en esta experiencia.
Mi consejo a estudiantes que quieras aprovechar esta experiencia es en primer lugar
obtener buena información de la ciudad de destino y concretar el tema del alojamiento
antes de llegar a la ciudad, ya que evitaran situaciones de estrés y dinero. En segundo
lugar la adaptación a la universidad es fácil ya que habrán otros estudiantes que se
encuentren en la misma situación (los otros erasmus) y con ellos es muy fácil conseguir
una buna amistad, ya que en mi caso a los viguéses no parecía interesarles el contacto
con estudiantes extranjeros. Luego, la ciudad en si es pequeña, no tendrán problemas
para ubicar algún supermercado cercanos o cajeros y es una ciudad muy limpia y
segura, es muy fácil adaptarce ya que no experimenta ningún tipo de complicación
mayor (dicen que llueve mucho, en mi caso no experimente esto pero los locales dicen
que fue el mejor invierno en años y no tomaría mi experiencia en el clima como
referencia).
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