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Mi nombre es Sofía Barragán, estoy cursando la Licenciatura de Educación Inicial en la
Universidad Católica del Uruguay. Tuve la oportunidad de irme de intercambio a la Universidad del País Vasco, en San Sebastián,
País Vasco-España.- Ésta Universidad tiene distintas sedes en todo el País Vasco pero yo
concurrí a la que está en la ciudad de San Sebastián.La peculiaridad que tiene el País Vasco, es que si bien “formalmente” está en España es una
comunidad autónoma española, ubicada al Noroeste de España, y es reconocida por su
estatuto de autonomía , lo que le da a los vascos un sentimiento de pertenencia y orgullo muy
peculiar.- En el País Vasco se han hablado dos lenguas desde hace siglos, que es el español y el
Euskera, siendo las dos lenguas originarias.- Depende la ciudad del País Vasco donde te
encuentres va a tener mayor preponderancia el euskera al español o viceversa.En mi caso, en San Sebastián, al concurrir a la Universidad, tomé cuatro materias y al elegirlas
, tuve que tener en cuenta que había muchas que se dictaban solo en euskera, sobre todo las
que integraban la carrera de magisterio.- Lo bueno fue que el sistema de “intercambio”
permite que elijas materias de otras carreras que tienen temas en común con la que tu cursas
en Uruguay.- Al estar cursando educación Inicial, encontré materias muy interesantes en otras
carreras como ser en las carreras de Educación Social y Pedagogía.- La ubicación de las
facultades también favorece este sistema, ya que en San Sebastián hay un “barrio
universitario”, donde están las distintas facultades. Cada facultad es un edificio distinto,
identificados con su cartel respectivo lo que hace que sea identificado de una forma muy fácil,
pero los edificios están uno al lado del otro conformando el barrio. - Así yo iba a una materia
en la facultad de pedagogía y otra en la facultad de psicología, pero no me implicaba pérdida
de tiempo ni organización. Otro beneficio que tuve para poder elegir las materias que iba a cursar es que al comenzar los
cursos te reunís con la coordinadora que te orienta en la universidad, en tus posibilidades de
estudio y como es el régimen y luego durante las dos primeras semanas de clases, podes
visitar las clases de las materias que te interesan y ver si es lo que te interesa realmente, y en
ese período puedes cambiar hasta definir cual es la que finalmente vas a cursar.Luego de que ya tienes tus materias, podes empezar a asistir a las clases; los profesores son
muy accesibles, coordinando con ellos los horarios, para que no coincidan los de una
materia con otra.- Al mismo tiempo los profesores saben que al venir nosotros de otros países
es muy bueno que conozcamos otras ciudades y a veces nos facilitan tener un fin de semana
un poco más largo para poder irnos a conocer un poco más lejos.Con respecto a las clases en sí mismas, la dinámica de las clases son diferentes en la UPV que
en la UCU, por lo menos si se habla de magisterio y educación social/pedagogía, que es lo que
yo cursé. Dentro de magisterio utilizan un libro de material como guía, el cual tiene todo lo que
vas a cursar en el semestre. Por suerte te lo facilitan en la fotocopiadora de la facultad. En
pedagogía/educación social por ejemplo, las clases son más participativas, siendo la
participación oral y el intercambio con los demás alumnos y el profesor lo más importante.
Luego de terminar las clases, hay exámenes obligatorios en el mes de enero, pueden ser

trabajos que entregar, o simplemente exámenes presenciales, se puede arreglar con los
profesores para adelantarlos y hacerlo en diciembre, por si la persona se quiere ir de viaje.
Una experiencia que me tocó vivir, fue que España recibe muchos refugiados y San Sebastián
no está ajeno a esta situación. En la facultad se organizaron distintos eventos para ayudar a
los refugiados, y nos avisaron, y es así que fuimos a ayudar a darles de comer o simplemente
ofrecer nuestro tiempo y conocimiento por ejemplo en pasar un rato con niños sirios. Más allá
de la experiencia con los niños, es bueno ver a una sociedad que recibe refugiados, algo que
nosotros no estamos acostumbrados, ver como interactúan las distintas culturas, con
costumbres distintas es algo que llama la atención. Otras actividades que te ofrece la
Universidad son las deportivas, como básquet, futbol etc que son muy buenas.
Un tema que hace a la vida diaria del Intercambio es la alimentación. Dentro de la universidad
cada facultad tiene su cantina, que te ofrece almuerzo, café, etc. Yo recomiendo los cafés del
Aulario, que es una cantina que está en las facultades de ingeniería, pedagogía, psicología, y
química, es la más conocida, además ahí mismo, hay clases de educación social. Almorzar en
las cantinas es muy práctico, económico y rico. El costo es aproximadamente 6 euros, y es
muy completo ya que te ofrecen dos platos de comida, y postre, siendo el menú muy rico y
abundante, variando todos los días. El café sale 2,50 euros, y es muy rico, y algo extraño para
nosotros es que en la facultad se suele tomar cerveza (caña: un vaso de cerveza), así que
puedes pedir con tranquilidad.
Otro tema importante es cómo hay que moverse dentro de San Sebastián, ya que si bien es
una ciudad relativamente chica, que puedes caminar o moverte en bicicleta, cuando llega el
invierno hace mucho frío por lo que es bueno moverse en bus o tren, incluso a otras ciudades
cercanas. Para eso , hay una tarjeta, que se llama DBUS , que además de ser práctica hace que
sea más barato el transporte, la puedes utilizar para viajar en bus , o en el “topo” que es un
tren, dentro de la ciudad, o para ir a otra que quede cerca. En el topo se puede ir a ciudades
como Zumaya, Bilbao etc, es muy bueno para ir a pasear por el día o por más tiempo.
En San Sebastián, como ya se sabe, hay playas hermosas, vistas y paisajes muy lindos, los que
puedes recorrer caminando ya que se puede caminar con tranquilidad porque es una ciudad
muy segura.- Es muy común que vayas y vuelva caminando de todos lados, incluso de noche,
después de salir a bailar o a tomar algo, ya que no sueles pasar ningún riesgo. La ciudad tiene
diferentes barrios, el barrio universitario, la parte vieja, gros y el centro, barrio universitario
que es donde estudié y se encuentran las universidades, ya me referí.
En la parte vieja se encuentra todos los bares, los boliches, es donde se van a tomar las “cañas”
y comer los “pintxos”, algo característico del País Vasco. Generalmente cuando terminas de
estudiar o trabajar, se va a este barrio y se toma una caña (cerveza) y se comen pinchos (o
tapas para el resto de España). Es muy pintoresco ver un montón de gente bien vestidos, los
hombres de traje y las mujeres de tacos en este barrio a la hora de la salida de los trabajos.
Además, en la parte vieja se encuentran muchos apartamentos, o como le llaman ellos “pisos”
para alquilar, es un buen sitio, y se encuentra detrás del centro de la ciudad y al lado de gros.
Gros, es un barrio donde hay mucha oferta de pisos para alquilar. También está un poco
alejado del barrio universitario, pero es un buen lugar para vivir. - Hay bares en este barrio

donde se hace el “el pintxo pote”. ¿Qué es el Pintxo pote? Un día a la semana, generalmente
el jueves, se da una especie de oferta y te ofrecen por 2 euros un pintxo pote y una caña. El
pintxo pote es una tapa vasca, es pan con un alimento arriba, puede ser, por ejemplo, pescado
con mayonesa, simplemente el pescado, o una gran variedad de comidas en pequeñas
porciones , el cual esta acompañado con una cerveza (caña).
El barrio del centro, es el barrio donde están todas las terminales de bus y de tren, también
como cualquier centro tiene locales comerciales, donde se puede comprar ropa etc.
La vida en San Sebastián es preciosa, es una ciudad tranquila, los fines de semana y los jueves
es cuando se mueve más la noche, debido a que el jueves en pintxo pote y los fines de semana
hay buena música y fiestas en los montes.
Algo característico del lugar son los tres montes, llamados Igueldo, Urgull y Ulia a los que
podes acceder muy bien y sus lindas playas que se llaman La Cocha, Ondarreta y Zurriola.
Yo recomiendo visitar los tres montes porque son visitas muy disfrutable, las caminatas al aire
libre y sus vistas son magníficas. A uno de los montes, el Igueldo, se puede subir en funicular,
se paga un ticket barato y subes y bajas en él, además, arriba hay un parque de diversiones
para los niños más chiquitos, y un hotel. El monte Urgull, es muy lindo, hay un sendero para
que puedas recorrerlo caminando, donde hay varias estatuas y cementerios conocidos. Es
muy lindo, se suele subir caminando, porque es un paseo muy lindo, pero nada impide que
puedas ir en auto. Por último, el monte Ulia, es más monte natural, hay que ir con cuidado, y
recomiendo ir con alguien, porque es medio entreverado, pero se suele pasar muy lindo allí.
Además, por el monte se suele ir a pasaia de San Juan y San Pedro, una ciudad chiquita pero
preciosa. Para ir, se cruza por uno de los costados del monte, el camino está señalizado y se
demora 2 horas en ir.
Otra actividad que me gustaría resaltar es una charla que da la UPV para todos los estudiantes
extranjeros. Esta se da en español y en inglés para todos entiendan, almorzando todos juntos.
Es muy buena porque es la oportunidad de conocer a muchos estudiantes de países y
ciudades muy distintas, y a su vez el intercambio con ellos te enriquece mucho en cuanto a
mucha información que es muy útil.
Evaluación personal:
Mi evaluación personal de esta experiencia es muy buena en todo sentido. Desde el punto de
vista universitario, ver como funciona una universidad europea es muy bueno. La coordinación
entre la Universidad Católica y la Universidad del País Vasco (UPV) es fundamental para que
todo funcione. Siempre hubo apoyo y comprensión, desde cómo elegir las materias, las
dudas que se presentan etc. El enfrentarte a una Universidad distinta, que no es la que estás
acostumbrada, hace que tengas que resolver diariamente distintas situaciones para lograr
desenvolverte y las materias que cursé enriquecieron sin dudas mi formación como
educadora. Fuera del área educativa, es bueno e interesante conocer diferentes personas de
diferentes lugares del mundo, debido a que a ésta Universidad, concurren personas de San
Sebastián, de otras ciudades españoles, de otras ciudades europeas así como también de
América como nosotros.

Fuera del ambiente estudiantil, la cuidad es preciosa y vale la pena pasear y conocer los
diferentes puntos de ella, conocer la gente que vive allí, su cultura, de vida, te hace pensar en
las cosas que uno no conoce, y que tiene la oportunidad de conocer estando en Europa.
Estando en la cuidad propia de cada uno, viviendo cada uno su vida, sus estudios, su trabajo,
es difícil imaginar que en el resto del mundo exciten ciudades lindas como san Sebastián,
Bilbao, Praga, Barcelona etc. El viaje me hizo “abrir la cabeza”, “madurar” y ser más
responsables a muchas cosas, a pensar y ver los diferentes puntos de vista.
Aconsejo irse de intercambio a cualquier lado del mundo, San Sebastián es una ciudad muy
linda, y aconsejo ir, pero al mismo tiempo aconsejo ir a los rincones del mundo que desean ir.
Van a pasarla muy bien, además, si llegan a extrañar, acuérdense que van a volver a su casa, y
que vale la pena quedarse en donde estén, porque les cambia la vida.

