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La universidad del País Vasco cuenta con 3 campus situados a en 3 ciudades de la
comunidad autónoma, yo tuve la suerte de ser designado al campus que se encuentra
en San Sebastián o Donostia en Euskera, la cual según yo es la ciudad más linda de
todo el País Vasco. ¿Porque es la más linda? San Sebastián es una pequeña ciudad
costera, con una rambla muy extensa, donde prácticamente todo se encuentra como
máximo a 500 metros de ella, lo hace que la hace muy fácil de recorrer en poco tiempo
tanto a pie como en bicicleta.
Otra característica que hace aun más rica la experiencia de vivir en San Sebastián, es
que es una de las ciudades donde además del español uno puede escuchar y aprender
euskera mas fácilmente, lengua que hablan los vascos, pero que con el tiempo y el
incremento de población de otras partes de España, en otras grandes ciudades de
Euskadi (País Vasco español en Euskera), la lengua se ha ido diluyendo y cobrado
fuerza el español. Esto hace la que experiencia se enriquezca en cuanto a lo cultural.
San Sebastián o Donostia si traducimos al euskera es una ciudad muy turística sobre
todo en verano teniendo en cuanta sus bellas playas, pero durante todo el año es una
ciudad copada por los estudiantes y una gran cantidad extranjeros, lo que también
favorece el intercambio cultural, uno puede llegar a vivir, compartir comida, jugar al
futbol o lo que se le ocurra con estudiantes de cualquier país de América y Europa, que
se encuentran en una situación similar a la de uno, lo que genera una integración
mayor, con vínculos que se generan más fácilmente y hasta con un nivel de
relacionamiento mayor al que uno puedo generar con personas las personas cuando
estas se encuentran en su país de origen o solo comparten algunas instancia
puntuales.
La universidad:
La universidad del País Vasco ofrece las asignaturas tanto en español como en euskera,

obviamente yo fui a las que son en español.
En mi área de estudios la universidad cuenta con un gran reconocimiento por España,
ya que más allá de los desacuerdos políticos y sociales que pueden tener con los
vascos, llegan estudiantes de toda España buscando una salto en la calidad de su
aprendizaje y en la universidad son fíele representantes de su fama, con planes de
estudios muy completos y exigentes, con docentes excelentes tanto en el
conocimiento de su área, como en estrategias pedagógicas y en innovación y
conocimiento de los últimos avances en el campo, ya que los docentes también llevan
proyectos de investigación.
La universidad durante las 2 primeras semanas del cuatrimestres, da libertad a todos
los estudiantes de intercambio para que puedan concurrir a todas las asignaturas que
le sean atractivas, aunque están no pertenezcan a un mismo año escolar o grado o

facultad. En mi caso curse asignaturas en la facultad de educación (pedagogía y trabajo
social) y en la facultad de magisterio.
La universidad cuenta con una biblioteca gigante que dentro además de libros en papel
y digitales, tiene diferentes áreas que cubren diferentes necesidades de los
estudiantes, como lo son laboratorios de informática, escritorios para trabajar de
forma individual, donde uno puedo enchufar una computadora y tiene espacio de
sobra, y también unas peceras que son para realizar actividades grupales, estas
cuentan con una gran mesa, 8 sillas, enchufes, un pizarrón, marcadores y borradores.
La oficina de intercambio de la universidad invita a una bienvenida donde comentan
de a modo general el funcionamiento de la universidad pero luego a menos que los
busques no se tiene más contacto con ellos.

Estadía en Donostia:
Donostia es una muy bonita ciudad, no solo por sus playas sino que también tiene
otros atractivos, como un rio que la atraviesa, el peine de los vientos, el festival de
cine más importante de España, el estadio Anoeta, donde juega la Real Sociedad, su
arquitectura también es muy interesante, pero el evento más destacado que por
suerte ocurre todos los jueves en la noche del año es el pintxo pote, donde uno por
dos euros puede comer un pintxo que es un tipo comida vasca que va variando según
el bar y tomar una caña o una medida de vino o refresco. Esto ocurre por toda la
ciudad pero resulta masivo en el barrio de gros donde uno puede cruzarse con más de
15 bares que ofrecen diferentes pintxos y toda la ciudad, sin importar edad ni nada
concurre por lo menos por una ración o la cena que serian 3 o 4 pintxos, dependiendo
del hambre de cada uno.
El único punto negativo de san Sebastián es que es una de las ciudades más caras de
España si no es la más cara, lo que se hace sentir sobre todo en el alojamiento y en el
supermercado, pero esto puede ser solucionado en parte compartiendo piso con más
gente, lo que también mejora la experiencia cultural mientras sepas elegir bien a los
compañero, en mi caso tuve mucha suerte. Otra opción es vivir en las afueras pero se
pierde mucha de la experiencia y la belleza de la ciudad. Al momento de hacer la
compra uno se va a cruzar con una gran variedad de productos y supermercados, aquí
el punto es probarlos todos y ver cuál es el que ofrece por un mejor precio un
producto de calidad, yo acostumbraba a ir a 3 supermercados distintos dependiendo
de lo que necesitara, además cada uno tiene una marca propia de productos, que
resulta más económica, pero no todo lo que ofrecen es de buena calidad. Por eso es
importante informarse y animarse a probar.

Consejos:









Aprovechar toda la oferta cultural y gastronómica que se ofrece como el
festival de cine, el pintxo pote o lo miércoles de cine.
Aprovechar a conocer gente nueva de todos lados y animarse a compartir piso
con personas de otras nacionalidades.
Aprender algo de euskera.
Recorrer todo el país vasco, tiene lugares muy lindo y se puede ir por el día, al
igual que toda la costa de Francia que está muy cerca se puede ir por el día a
algún lugar y a otros vale la pena aprovechar el fin de semana.
Aprovechar las instancias de apoyo que ofrecen los profesores si necesitamos
hacer algún cambio, hasta por un viaje, ellos son muy receptivos con los
estudiantes de intercambio.
Cuidado con el alquiler de vivienda, no se apresuren a reservar enviando dinero
desde acá, es difícil conseguir casa, capaz muy difícil, pero por eso hay mucho
estafador en la vuelta. Busquen grupos en facebook que siempre hay
estudiantes ofreciendo cuarto o gente ofreciendo su casa, no hay que tener
miedo pero sí mucho cuidado.
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