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ESTUDIOS Y VIDA EN LA UNIVERSIDAD DE DESTINO
Mi intercambio estudiantil fue en la Ciudad de Málaga. Las materias las realicé en
la Universidad de Málaga (UMA). La universidad es muy grande, cuenta con un
campus a 25 minutos del centro de la ciudad en ómnibus. Dicho campus cuenta
con un edificio (de una manzana aprox) por facultad, sumándose a éstos la
biblioteca que se encuentra en otro edificio de igual tamaño que el de las
distintas facultades. A su vez, la Universidad tiene anexos que se encuentran en
el centro de la ciudad, uno de ellos es el de la facultad de ciencias empresariales
al cual yo asistí.
Antes de empezar las clases hay que asistir a una reunión informativa que puede
ser el 1, 7 o 14 de setiembre. Yo llegué a Málaga el 2 y asistí a la del 7.
En un principio me anoté en 4 materias: Gestión y dirección de empresas
familiares, Sociología de la empresa, Inteligencia competitiva y Gestión del
conocimiento y Marketing en áreas especializadas. Las dos primeras se revalidan
en la UCU con dos materias optativas de tercer año y las dos segundas con dos
materias lectivas de cuarto año. Luego por motivos varios me di de baja de
Marketing.
Las materias ya las llevé elegidas desde acá y no me cambié en ninguna, Solo me
di de baja en una.
Las materias me parecieron muy interesantes, con distinto enfoque que las
materias que se dictan en Montevideo. La primera que mencioné, para lograr
aprobarla contaba con la asistencia a 4 seminarios y 1 cursos de los cuales
recibís dos diplomas (en anexo) y luego se realizaba un trabajo final acerca de los
mismos.
La universidad tiene varios deportes en los cuales se puede formar parte. Yo
estaba interesada en el hockey pero no había por lo que no me anoté en ningún
otro.
Por otro lado presenta un grupo de voluntarios que lo que hacen es ayudar a
estudiantes de intercambio en lo que necesiten, ya sea la búsqueda de
alojamiento, apoyo en el idioma, gestiones de la universidad, conocer gente,
reuniones sociales, actividades, etc. En mi caso en particular tampoco nunca
formé parte de ninguna ya que no tuve ningún problema con gestiones en la
universidad, ni alojamiento y en cuanto a lo social fácilmente hice amigos de
todos lados, tanto en la universidad como fuera de ella.
ESTADÍA EN EL PAÍS DE DESTINO
Anteriormente había consultado a la persona que había ido a Málaga de
intercambio el año anterior y me aconsejó conseguir alojamiento desde acá. Me
unió a unos grupos de Facebook para buscar alojamiento y me recomendó
algunas páginas de internet. También me aconsejó quedarme en el centro de la
ciudad y no cerca del campus ya que todo estaba en el centro, el movimiento, los
centros comerciales, los lugares para comer, mejor supermercados, salidas
nocturnas, etc. y que para la universidad había muy buen transporte desde el
centro (lo cual concuerdo 100%). Busqué mucho y no encontré nada que
realmente me convenciera por lo que reservé un cuarto de un apartamento por
Airbnb por 12 días para en ese tiempo buscar algo definitivo en donde
quedarme.

Al llegar el dueño me preguntó cual era mi motivo de destino y cuando le dije
que me quedaba a estudiar 6 meses me ofreció quedarme ahí que estaba libre y
así fue. Tuve mucha suerte ya que luego hablando con otra gente que iba de
intercambio me encontré con que tuvieron dificultad en encontrar.
Mi experiencia personal fue realmente MUY BUENA. No tuve ningún
inconveniente de ningún tipo, mi mayor preocupación era el alojamiento que lo
resolví el primer día que llegué. El apartamento se dividía en 4 habitaciones, dos
baños, la cocina y el living. El único lugar privado era el cuarto, el resto eran
lugares comunes para todos los ocupantes de la casa. Mi cuarto y el living daban
al frente con balcones, era muy iluminado y acogedor.
Mis compañeras de casa fue de lo mejor del intercambio. Eran tres chicas, una
Italiana, una Belga y una Holandesa. Nos hicimos muy amigas y quedamos en
contacto, hablamos seguido. Nunca tuvimos problema de convivencia, todas muy
respetuosas y abiertas a conocer gente, conocer lugares, salir, etc. Fue uno de los
pilares que hizo que tenga de las mejores experiencias. A su vez, también conocí
otra chica Uruguaya de la UCU que también iba de intercambio. Al ser de otra
carrera nunca la había visto y nos conocimos allá, nos hicimos muy amigas y
también compartimos muchos momentos.
Conocí muchos lugares, recibí visitas y visité. Todo salió perfecto.
Al ir conociendo gente me fui uniendo a grupos de viaje, éstos consistían en
formar grupos de personas y viajar. Conocer España, la mayoría de las veces eran
fines de semana o se le sumaban algunos días mas. Ésta era otra instancia en la
cual conocí a mucha gente, me pareció muy buena idea.
Al ir sola la clave era animarme a ir, a moverme a hacer amigos, una vez ahí se
daba todo solo.
CONSEJOS A FUTUROS ESTUDIANTES
En cuanto a la Universidad no son muy cumplidores/estrictos con los plazos por
lo que recomiendo no ponerse nervioso ni ansioso si hay información que no
llega en el tiempo que dijeron o si algo se atrasa o si las clases empiezan tarde. Es
una característica típica del sur de España a la cual nos parecemos mucho. El
inicio de clases no se sabe hasta último momento, y así con bastantes cosas. Hay
que estar muy atento y cualquier duda comunicarse con la universidad que
siempre dan respuesta.
Por otro lado, al igual que me recomendaron a mi en cuanto al alojamiento, sin
duda la mejor opción, en mi opinión, es quedarse en el centro histórico. Esto se
debe a que está cerca de todo, de la playa, del puerto, del centro comercial, de la
vida nocturna, de las actividades. Además de eso en caso de hacer materias en la
facultad de ciencias empresariales también se puede ir a pie (yo lo hacía) ya que
es un anexo que se encuentra en el centro. De todas formas en caso de tener que
ir al campus de la universidad, hay muy buen transporte y queda a 25 min del
centro aprox.
También, teniendo en cuenta que en el sur de España se toman todo con mucha
calma, muchas veces los dueños de los apartamentos hacen contratos de palabra
o muchas veces atrasan la firma de los contratos, recomiendo exigir un contrato
formal a la hora de alquilar los alojamientos.
En cuanto al costo, no es un lugar caro de vivir, el supermercado es barato y los
alquileres también. Salir de noche me pareció a buen precio. Siempre más barato
que Uruguay.

Por último, recomiendo como lo principal estar abierto. Abierto a una cultura
distinta, abierto a conocer gente, abierto a respetar, compartir, vivir, disfrutar, y
siempre tener presente la increíble experiencia que estás viviendo. Teniendo en
cuenta que a veces se da la ocasión de extrañar a los familiares, la casa, amigos,
etc. pero al traer a la mente la experiencia es imposible seguir extrañando.
Para finalizar, mi experiencia personal fue positiva en todos los aspectos. Conocí
mucha gente, culturas, puntos de vista, lugares, me sentí parte de un mundo
totalmente paralelo al que vivo todos los días. Un mudo que me aportó un
montón y me hizo ver las cosas desde otro lugar. Todo lo que fui viviendo día a
día sumó, nunca restó.
EVALUACIÓN PERSONAL DE LA EXPERIENCIA
La evaluación personal de la experiencia es más que positiva por varios motivos.
En primer lugar el poder realizar estudios en otra ciudad, país, continente, otro
mundo, el primer mundo. Es muy enriquecedor ver el punto de vista desde el
otro lado sin importar la materia que sea.
Por otro lado el compartir otras culturas. Digo otras el plural porque no solo se
comparte la cultura del país en el que realizas el intercambio sino las culturas de
todas las personas que conoces. En mi caso en particular vivir 5 meses con una
chica Holandesa, otra Belga y otra Italiana me hizo vivir sus culturas al igual que
ellas vivieron la mia. Te muestra la manera que viven otras personas de tu
misma edad, que estudian, trabajan, tienen amigos, familia, igual que uno.
Muestra primero que nada que hay otras formas de vivir y muy distintas, lo que
te abre la muchísimo la cabeza.
A su vez el experimentar estar solo del otro lado del mundo. Un sentimiento muy
difícil de explicar, pero lo que es seguro es que te enseña a valorar todas las
cosas, desde la familia, amigos, hasta el país propio.
Por supuesto las amigas (que llegaron a ser mi familia) que me dejó el
intercambio de todas partes del mundo, también abriéndome caminos y
oportunidades.
Yo recomiendo a todas las personas que tengan la oportunidad de realizarlo e ir
solo/a. Fue una experiencia inolvidable.

Declaro mi consentimiento para publicar el informe y fotos en la página web de la
UCU.
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