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Luego de realizar mi intercambio estudiantil en la ciudad de San Sebastián, situada en
el norte de España, voy a hacer una evaluación de los 7 meses de mi estadía.
En primer lugar, vale aclarar que realice mis estudios en la Universidad del país vasco
en la cual curse 4 materias optativas de setiembre a fines de diciembre del 2016. En
cuanto a la Universidad, la misma tiene varios edificios situados a lo largo de la ciudad
ofreciendo así una gran diversidad de carreras a realizar. Centrándome en la Facultad
de Ciencias Empresariales, la misma es un edificio moderno y ubicado en la parte
antigua de la ciudad a 15 minutos en bicicleta del barrio gros que es el barrio
estudiantil por decirlo de alguna manera, o a 10 minutos en bus. La misma cuenta con
varias oficinas, incluyendo la de extranjería a la cual tendrán que ir unas cuantas veces
durante su estadía a realizar trámites de inscripción, entrada y salida, y con una
cantina que ofrece una gran variedad de platos los cuales son muy accesibles.
En cuanto a los cursos realizados, realice 4 materias optativas; Marketing
Internacional, Marketing Sectorial, Sociología de la empresa e Inglés Empresarial
Avanzado II. Las materias son muy llevaderas, profesores muy simpáticos y
comprensivos y no son de mucha carga horaria. El sistema es muy distinto al que
estamos acostumbrados en la Universidad Católica ya que son materias semestrales
con examen obligatorio a final de curso. Se dictan de mediados de setiembre a
mediados de diciembre ya que muchos alumnos de erasmus (intercambio) vuelven a
su país natal para pasar las fiestas y durante el curso se tiene que hacer un oral o
primer parcial de cada materia y el examen final siendo así el desglose de las
calificaciones finales las cuales se aprueban con 5 sobre 10 puntos. La asistencia a
clases no es de carácter obligatorio y todo el material está en la plataforma online de
la Universidad. Vale aclarar que las materias son muy dinámicas y al haber tantos
alumnos de erasmus se da un intercambio de opiniones y experiencias que resulta muy
positivo para la clase resultando muy interesante cualquiera de las 4 materias.
Durante mi estadía en España estuve 4 meses en San Sebastián y 3 meses en
Barcelona. Con respecto a las impresiones que me lleve de España es que no hay mejor
lugar en Europa para un uruguayo ya que tenemos muchas cosas en común, pero
también muchísimas cosas que descubrir e imitar. Algunos aspectos que te hacen
sentir como en casa desde el primer momento son el idioma, costumbres, cercanía al
mar, horarios, etc.
En primer lugar, la gente es muy simpática e intentan ayudarte en todo momento, el
transporte público funciona de maravilla y todas las ciudades están conectadas entre
sí. En algunos países de Europa tienen horarios muy distintos a los nuestros lo cual
dificulta la adaptación, mientras que en España se come y se sale de fiesta a las
mismas horas que en Uruguay por lo que no hay que acostumbrarse a este ritmo de
vida.
Como experiencia fue algo único y creo que irrepetible ya que al ser de Montevideo
nunca había vivido solo. Otra cosa que hizo única a esta experiencia es la cantidad de
gente de todas partes del mundo que conoces, la mezcla cultural, intercambio de
experiencias, costumbres hacen del intercambio algo muy enriquecedor. Otro aspecto
que valore muchísimo es que todas las ciudades de Europa tienen mucha historia lo
cual hace muy interesante la visita a cualquier ciudad aprendiendo constantemente
acerca de sus respectivas culturas. En San Sebastián viví en un piso con mi novia en el
barrio gros el cual es el denominado barrio de los estudiantes durante 4 meses. El piso

estaba muy bien ubicado, a 4 cuadras de la playa, y 5 minutos caminando de la parte
vieja y el centro de la ciudad que es donde hay mayor movimiento por lo que era ideal.
Durante esos 4 meses mi medio de transporte principal fue la bicicleta ya que San
Sebastián tiene ciclo vía en toda la ciudad y se respetan mucho a las mismas. Una de
los aspectos que más extraño y que más valore fue la ruta que hacía de casa hasta la
universidad la cual duraba 15 minutos y 10 de esos minutos iba en bicicleta por la
bahía de la concha la cual es una de las bahías más impresionantes del mundo lo que
me daba mucha tranquilidad y muchas ganas de asistir a clase. Otro medio de
transporte a utilizar es el bus ya que son puntuales, modernos y da gusto subirse a
ellos.
Durante mi intercambio realice una gran cantidad de paseos ya sea en España o por
Europa habiendo tenido la oportunidad de ir a países como Portugal, Irlanda,
Marruecos, Inglaterra, Francia, Hungría, Eslovaquia, Islandia, Suiza, Austria o ciudades
españolas como Madrid, Bilbao, Santander, Cádiz, Marbella, Málaga, Menorca aparte
de haber vivido en Barcelona y San Sebastián. Esto fue posible debido a que las
ciudades en Europa están muy bien conectadas y los precios de los vuelos en
aerolíneas de bajo coste, bus o tren son muy accesibles si se buscan con un mínimo de
anticipación. Yo creo que esto último hizo que fuera la mejor y más impresionante
experiencia de mi vida.
Como consejo a futuros estudiantes que realicen su intercambio en la ciudad de San
Sebastián, les recomiendo que tengan cuidado con el alquiler de su piso o cuarto ya
que, si lo hacen antes de ir por internet que sea mediante una inmobiliaria debido a
que mucha gente es estafada. Otra opción es ir a un hostal y buscar donde vivir una
vez instalados ahí. Les recomiendo moverse en bicicleta ya que es una ciudad muy
pintoresca y tiene ciclo vía por toda la ciudad ya sea comprando una de segunda mano
o pagando el pase semestral de bicicletas eléctricas que cuesta unos 40 euros. Otra
recomendación es instalarse en el barrio gros el cual es el barrio donde más
universitarios se instalan estando muy cerca de la playa Zurriola la cual es una playa
con olas en donde se practica surf. Los jueves por la noche hay un evento llamado
pintxo-pote llevado a cabo en gros que consiste en ir de bar en bar y pagar 2 euros por
un pintxo (pincho) y una bebida en el cual hay mucho ambiente y después de esto se
sale de fiesta a la parte vieja donde está lleno de bares o al boliche de la ciudad
llamado Bataplan. Con respecto al boliche la entrada cuesta unos 15 euros por lo que
les recomiendo ir a un pub irlandés ubicado enfrente al boliche apenas lleguen a la
ciudad los jueves o sábados de noche y pidan la tarjeta del Bataplan con la cual entran
gratis durante todo el semestre.
Para viajar les recomiendo la paginas web skyscanner.es o la página de tarifas baratas
de ryanair en las cuales si se busca con tiempo se pueden obtener billetes por un coste
muy bajo. Otros medios de transporte recomendables son el tren ave y los buses de la
empresa alsa que llegan a todas las ciudades de España. Tambien existe un grupo en
Facebook de erasmus en San Sebastián en el cual se pueden ver las actividades
semanales, pisos en alquiler y otras cosas que lo hacen muy útil.
En la ciudad se puede ir a los montes Urgull e Igueldo en los cuales hay muy buenas
vistas panorámicas, hay una isla en la bahía de la concha a la cual se accede mediante
un ferry en verano, acuario, estadio de futbol de la Real Sociedad que es el club de la
ciudad que juega en la primera división del futbol español.

El intercambio como experiencia es muy recomendable, algo único y muy
enriquecedor que te sirve para crecer como persona y para madurar en muchos
aspectos. El hecho de viajar tanto y erradicarse por un tiempo en el exterior te hace
valorar muchas cosas que quizás antes no eran tan importantes. Ir a la Universidad en
otro país, realizar trámites, cocinar todos los días, pasar por muchos hostales en los
cuales conoces mucha gente, acostumbrarse a otra ciudad y costumbres son cosas que
te marcan. Creo que nunca me voy a olvidar de lo vivido durante estos 7 meses y estas
dos ciudades pasaron a ser mi segunda casa dejando anécdotas, vivencias, amigos, el
lugar donde viví lo cual me deja una sensación de satisfacción tremenda y muchas
ganas de poder volver en un futuro a lo que alguna vez supo ser mi hogar.
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