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Estudios en la Universidad de Destino
La Universidad de Alicante (UA), se encuentra en San Vicente del Raspeig (Alicante España), a 30 minutos del centro de Alicante. La universidad tiene más de 33.000
estudiantes y suele ser un popular destino para los estudiantes de Intercambio.
El campus de la UA es considerado como el mejor campus de Europa con
1.000.000m2 y el mejor diseño urbanístico, con una arquitectura innovadora; sin
dejar de lado sus grandes espacios verdes, con un diseño paisajístico sin
comparación.
En cuanto a mis estudios allí, al estar cursando el plan 2013, pude elegir mis materias
libremente, siempre y cuando cumpliera con los 24 créditos obligatorios. Mi carrera
en particular no se encuentra en la UA, y tampoco existe una carrera similar, por lo
que cursé materias de varias carreras y años. Las materias allí son semestrales, y
por lo general otorgan 6 créditos por materia, por lo que cursé 4 asignaturas:
Técnicas de Búsqueda y Uso de la Información (1er año de Sociología), Dirección de
Marketing (4to año de Administración de Empresas), Políticas y Técnicas de Comercio
Exterior (Optativa de 4to año de Administración de Empresas) y Publicidad y
Relaciones Públicas en Turismo (4to año de Turismo).
El sistema de evaluación es diferente al de aquí, más aun teniendo en cuenta el plan
2013 de Ciencias Empresariales. Allí no se realizan varias evaluaciones parciales, en
mi caso solo tuve una evaluación pre-examen en Dirección de Marketing. A su vez,
lo exámenes son de carácter obligatorio y se aprueban con 4, en una escala del 1 al
10.
Al igual que en la UCU, tienen una página web para estudiantes donde los profesores
cuelgan el material, evaluaciones, y también se pueden enviar “tutorías”, consultas
a los profesores por ese medio, las cuales eran respondidas al momento.

Vida en la Universidad
El deporte es muy importante en la UA, dentro de su campus cuentan con un pabellón
cerrado de 4.700 m2, donde se puede encontrar un gimnasio cerrado totalmente
equipado, una piscina cubierta y climatizada, una pista central, una sala de aeróbic,
otra de tatami – esgrima, 4 pistas de squash, un rocódromo, una sala con 3 mesas
de tenis y 12 vestuarios. A su vez, cuenta con 22.000 m 2 de instalaciones al aire libre,
con una pista de atletismo, una cancha de fútbol / rugby, hockey, una pista semi
cubierta, canchas de pádel, de tenis, una cancha de basquetbol, otra de vóley playa
y un circuito natural de 700 m con una pista de arena y aparatos de gimnasia. El
área al aire libre cuenta con 16 vestuarios semicubiertos y 3 exteriores. Un dato no
menor es que la cuota para ingresar a estas instalaciones es de €54 ($1.620) anuales,
en caso de estudiar solo un semestre el precio es de €44 ($1.320).
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Antes de comenzar el ciclo lectivo el 12 de setiembre, el 1ero del mismo mes la
Oficina de Intercambio nos citó en la universidad para otorgarnos la TIU (Tarjeta de
Identificación Universitaria), con ella podíamos acceder a las actividades de la UA
además de obtener descuentos en varias tiendas. Ese día también nos dieron un
recorrido por el campus, indicándonos los principales edificios de éste y también nos
informaron sobre el día que tendríamos la charla con el coordinador de la Facultad.
Cabe destacar que también cuentan con un servicio médico gratuito para los
estudiantes internacionales, en varias ocasiones me sentí mal y acudí allí, si bien
tenia seguro médico, el campus me quedaba más cerca que el Hospital y para casos
sencillos no me valía la pena realizar el trámite. En la UA siempre me atendieron muy
bien, tomándome la presión, y brindándome medicación cuando la necesité.

Estadía en el País de destino
España es un país muy seguro, en particular en San Vicente del Raspeig, una pequeña
ciudad donde la mayoría de población son estudiantes, nunca tuve ningún
inconveniente. Hacía las compras sola en un Carrefour que me quedaba a 5 cuadras
de la Residencia a las 22 horas sin ningún temor.

En particular me alojé en una residencia de estudiantes, EuropaHouse, que se
encuentra a 2 cuadras de la universidad por lo que iba caminando. Tenía una
habitación privada con baño, cocina, frigobar, muebles de cocina, un escritorio, una
repisa, una cama y acceso a internet. Allí mismo te vendían un router por €24 ($720)
para poder tener wifi en la habitación, ya que solo tenías para conectarte por cable,
y luego el router te lo podías llevar, no debías devolverlo. Allí abonaba €308 ($9.240)
por mes y además de las instalaciones de la habitación, el complejo, que cuenta con
3 edificios, tenía servicio de lavandería (lavarropas €2 y secarropas €2.50), una sala
de juegos con ping pong, televisión y horno para poder compartir un momento con
amigos, un gimnasio equipado, vestuarios y sala de estudio. En cuanto al gasto
mensual entre comida y aseo personal gastaba alrededor de €100 ($3.000)

El día de la reunión en la UA conformé un grupo de amigos, y a partir de ese día
estuvimos juntos por todo el intercambio, éramos todos latinos y así nos identificaban
cariñosamente. Con ellos fuimos de “fiesta”, como le dicen allí, salíamos a cenar, a
la playa y hacíamos nuestros propios viajes por Alicante. Hay ciudades hermosas
muy cerca de allí, como San Juan, Campello, Benidorm, Calpe, Elche.

La vida nocturna, hay varias discotecas, pero allí se estila más ir a los bares, tomar
algo y bailar. Nosotros solíamos ir a Havanna Barrio, ubicado en el centro de Alicante,
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al estar en un barrio la fiesta culminaba a las 4 de la mañana, pero luego tenías
discotecas como 5ta Avenida o Concerto que seguían su fiesta hasta las 8 de la
mañana.

Salir a comer es muy barato, lugares como “100 montaditos” y “Papizza” eran
nuestros clásicos a la hora de comer. El primero tenía ofertas como: miércoles y
domingos toda la carta a €1 ($30).

En Alicante hay muchos grupos de viajes, algunos organizados por estudiantes
actuales de la UA como ESN y otros como ErasmusLife que era una asociación aparte.
Estos grupos organizan viajes por toda España a precios muy accesibles, en particular
con ellos viajé a Madrid (evento nacional de ESN), Murcia, Valencia. A Granada fui
con el Centro de Idiomas de la Universidad, pero no lo recomiendo ya que costó
mucho dinero.

En San Vicente del Raspeig no
hay mucho entretenimiento, hay
algunos bares pero no muy
atractivos y un centro comercial
de outlets donde las marcas más
conocidas ofrecen sus prendas a
precios muy bajos (Nike, Puma,
Levis, entre otras). Por esta
razón
siempre
nos
movilizábamos hacia el centro de
Alicante, allí hay varios centros
comerciales,
la
playa
del
Postiguet y el gran Castillo de
Santa Bárbara.
Foto: Castillo de Santa Bárbara – Alicante

Transporte
En Alicante existen dos medios de transporte para la vida cotidiana, el bus y el tram
(Tranvía). Ambos pasajes cuestan lo mismo, €1,45 ($43,50), un poco caro diríamos
acá, pero el servicio y las instalaciones lo valen. Este billete cuesta eso si se paga en
efectivo al subirse, en cualquiera de los dos medios.
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Sin embargo, al igual que aquí existen tarjetas, o como le dicen allí “bono bus”, hay
dos tipos de “bono bus”, el común (Móbilis Multiviaje) y el Jove. El común se puede
tramitar en varios lugares ya que solo es necesario abonar €4 ($120) más el monto
de recarga que desees, este valor va desde los €8,70 ($261) hasta los €26,10
($783), que serían 30 viajes.

Por otro lado, el Bono Jove, es más barato a la hora de pagar el billete, solo que es
más cara la inversión inicial. Primero se debe solicitar el Carné Jove que tiene un
costo de €8,40 ($252) y te la otorgan en el momento, para esta no se debe llevar
nada más que el pasaporte. Este trámite se realiza en la Generalitat Valenciana que
queda en el centro de Alicante. Luego de tener ese carné se debe ir a la oficina de
SuBús y tramitar el Bono, para éste se debe presentar el pasaporte original, una foto
carné y abonar €4 ($120), esta tarjeta demora aproximadamente 15 días, y cuando
se va a retirar se abonan €21,20 que son válidos a 30 viajes.

Por lo que, resumiendo:
Billete común: €1,45
Billete con Bono Móbilis Multiviaje: €0,87
Billete con Bono Jove: €0,70

Algo muy importante es que los buses y el tram no tienen servicio noctunos, a
excepción de viernes, sábados y feriados. Los últimos salen 23 – 23.30 y retoman a
las 5 – 6 de la mañana.

Consejos y Evaluación personal
Teniendo en cuenta mi experiencia, mi primer consejo es en cuanto al alojamiento,
en particular me alojé toda la estadía en una residencia y me sentí muy cómoda,
pero era muy caro. Por lo que, recomendaría ir a una residencia por el primer mes,
donde aún te estas adaptando y luego, que ya vas a tener un grupo de amigos,
alquilen todos juntos un piso, esto costará aproximadamente €100 - €200 ($3.000 –
$6.000).

Como mencioné antes, sacar el Bono Bus lo antes posible, ya que eso también es un
gran ahorro, yo por ejemplo me demoré un poco y cuando lo empecé a tramitar lo
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quería tener ya jajaa, además es mucho más cómodo que tener que andar contando
las interminables moneditas a la hora de subir.

Desde mi experiencia en el aula y con los españoles en sí, debo decir que son muy
cerrados a su círculo, no aceptan a nadie, y sinceramente menos si sos “latino”. En
particular puedo decir que no tuve ni tengo ningún amigo español, sin embargo sí
tengo polacas, franceses, búlgaras, en cada viaje me hacía más amigos de diferentes
países, menos de España.

Algo a tener en cuenta es el clima, en Alicante es muy cálido, no es como el clima de
Uruguay, es bastante seco, es más no suele llover mucho, menos en San Vicente. La
ropa de invierno que me llevé no la usé en Alicante, sino cuando fui a Madrid en
Octubre, y cuando fui a Roma y a París que ya era invierno.

Debo decir que me encantó hacer el intercambio, al principio, antes de viajar estaba
muy insegura, no sabía si me iba a adaptar, además nunca había viajado en avión y
mucho menos haber estado lejos de mi familia tanto tiempo. Fue toda una aventura,
y crecí muchísimo, el hecho de tener que llegar de estudiar, cocinar, limpiar, hacerme
cargo de mi “hogar”, era solo una habitación pero ese era mi lugarcito. Hacer las
compras, cuidar el dinero, fue todo un aprendizaje que valoro mucho.

Los primeros meses me costó un poco adaptarme, claro extrañaba un poco, pero
siempre tuve el apoyo de mis nuevos amigos, nunca faltaba ese mensaje de “vamos
a la playa?”, “qué hacemos hoy?” para olvidarlo todo y disfrutar, disfrutar de una
experiencia inolvidable que no querés que termine nunca.

Mi máximo consejo es que hagan el
intercambio, al principio cuesta desprenderse
por unos meses de lo que más querés, pero
después te aseguro que no te vas a arrepentir.

Foto: Universidad de Alicante

Declaro mi consentimiento para que
este informe personal sea publicado y
utilizado por la Universidad Católica
del Uruguay.
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