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“El mundo es un libro y aquellos que no viajan leen tan solo una página…”
considero que es la mejor forma de expresar lo que significa el intercambio por
todo lo que vives y creces.
Soy estudiante de Licenciatura en dirección de empresas y realice mi
intercambio académico en la Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago es una ciudad encantadora, tiene un idioma propio además del
castellano. Los gallegos además de ser nuestros antecesores son personas
muy amigables, orgullosas de su cultura y más aun de sus provincias o
pueblos.

Mi facultad se encontraba en el campus norte, es uno de los edificios más
nuevos que tiene la universidad y que se encuentra a unos pasos del casco
histórico. Al llegar lo primero que te piden es que te reúnas con la encargada
de los intercambios, que seguramente ya te contactaste anteriormente vía mail.
Eliges tus materias y te armas tus horarios. En mi caso logré dejarme dos días
de la semana libres. Recomiendo organizar los horarios de tal modo que quede
el viernes libre para poder pasear y conocer los diversos pueblos de Galicia y el
resto de Europa.

El sistema educativo es muy distinto al nuestro. Tienen clases teóricas y
prácticas de la misma materia en distintos horarios y días. Las materias son
con exámenes finales, aunque hay algunos casos que se puede exonerar. El
sistema de evaluación es la suma de ese examen final y la nota de clase
(prácticas). Por lo general las pruebas son múltiple opción y verdadero o falso.
Puedes conseguir exámenes a través de los estudiantes gallegos. Tienes

aproximadamente un mes para poder cambiar las asignaturas. Si necesitas
cambiar alguna clase o examen no dudes en plantearlo porque hay mucha
flexibilidad para los estudiantes de intercambio. Algunas materias pueden ser
dictadas en gallego, pero las pruebas son en castellano. En caso que estén en
gallego puedes solicitar que te den la versión en castellano.

Luego de seleccionar las materias tienes que pagar la matrícula que son
aproximadamente unos 15 euros.

La universidad también te da la posibilidad de estudiar idiomas durante tu
estadía. Esto tiene un costo aproximado de 120 euros todo el semestre. En mi
caso estudie italiano. Hay que tener en cuenta que hay idiomas como en el
caso de inglés que debes de estar un año de intercambio para poder cursar.

Además del ámbito académico la universidad tiene un grupo que se encarga de
realizar actividades extracurriculares con los estudiantes extranjeros.
Recomiendo mucho realizar viajes y juntadas con ellos, ya que, nuclean a
todos los estudiantes que se encuentran en la misma situación que vos y eso te
puede ayudar en muchas cosas. Estas actividades empiezan antes que las
clases, por lo que si no tienes alojamiento ellos pueden ayudarte y te presentan
gente que está en tu misma situación.

La ciudad de Santiago de Compostela, es una ciudad universitaria por
excelencia, toda la infraestructura de la ciudad está dirigida para estudiantes.

Recomiendo que lleguen a Santiago una o dos semana antes de empezar las
clases, alquilen un hostal por un par de días y estando allí, recorran la ciudad y
se ponen en contacto con la Oficina de Intercambios, (que se encuentra en el
casco antiguo) para orientarlos.

Santiago de Compostela es una ciudad pequeña y se puede recorrer
caminando. En mi caso iba de campus a campus caminado. Es una ciudad
muy tranquila. El transporte en bus es muy cómodo, sale más barato con la
tarjeta universitaria, pero su frecuencia en cada 30min. Además está la
estación de tren Renfe que comunica con cualquier ciudad de Galicia, por lo
que en una hora llegas a Vigo o a La Coruña.

En lo que refiere a vivienda se puede alquilar un piso con otros ERASMUS o
vivir en las residencias. Recomiendo vivir en pisos porque además de ser más

barato compartís tus experiencias y costumbres con gente de otros países, lo
cual te enriquece mucho.

Sugiero perder los miedos, porque todas las personas están igual, es otra
realidad completamente diferente y en la cual todos somos iguales, todos los
lejos de sus familias, buscando aprender y conocerse a sí mismo.

Existen dos asociaciones de estudiantes abocados básicamente los
estudiantes extranjeros y las cuales te pueden ayudar estando ahí. Ellos
además realizan viajes y eventos para que la integración sea mucho más fácil.
Ellas son Sharing Galicia y ESN. En mi caso recomiendo mucho Sharing
Galicia porque siempre estuvieron cuando los necesite. Me hicieron sentir parte
de una gran familia internacional. Facebook Sharing Galicia:
https://www.facebook.com/sharingalicia/?fref=ts

Mi experiencia fue muy enriquecedora, conocí gente de muchos países y
culturas y me hice amiga de muchos de ellos, no sólo me sirvió para conocer
diferentes culturas y personas de muchos países, sino también para darme
cuenta que el mundo y su diversidad, es mucho más grande de lo que antes
dimensioné.

Además, está la vivencia de experimentar otros sistemas académicos, otras
formas de ver y organizar la educación, un aspecto importante para la
formación de un estudiante integral.

Los invito a atreverse!!!!!

Doy mi consentimiento para que este documento se publicado en la página
web de la Universidad.

