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Previo a decidir si realizar un intercambio hay que realizar ciertos pasos. Para
empezar, habría que informarse sobre las distintas modalidades de intercambio
que hay. Luego que se decida por el tipo de intercambio a realizar se debería
investigar las distintas opciones de Universidades de destino que esa modalidad
de intercambio ofrece y que opciones de carreras o de asignaturas tiene cada una
de ellas para luego seleccionar a cuál de ellas deseamos ir, siempre es
recomendable elegir una cierta cantidad de Universidades y luego, al momento de
rellenar las solicitudes correspondientes listar en orden de preferencias las
Universidades elegidas, al igual que las asignaturas que nos interesan realizar.
En cuanto a la selección de asignaturas, en mi caso, me reuní con la coordinadora
de mi carrera y me sugirió ciertas asignaturas que servían para luego revalidarlas
pero al volver y presentar todos los programas, además de tener que esperar más
de un mes para que me confirmarán las asignaturas que podía revalidar, pasé de
que podía revalidar cuatro asignaturas a que solo pudiera revalidar dos. Por lo que
recomiendo que si pueden de antemano conseguir tanto los programas de acá
como de la Universidad de destino de las asignaturas que más o menos les
atraen, comparen los programas para tener una idea previa de sí les conviene
cursarlas. Igualmente existen asignaturas que por más que no se las revaliden son
útiles de cursarlas ya que puede existir la posibilidad de que acá no se encuentren
y sirven como enriquecimiento personal y profesional.
En cuanto a mi experiencia personal, como en la Universidad Católica del Uruguay
me encuentro cursando el cuarto año de la Licenciatura en Educación Inicial y con
el fin de no atrasarme demasiado en mis estudios decidí realizar en la Universidad
de destino algunas asignaturas de la misma carrera.
Al principio es normal sentirse un poco perdido en la Universidad, por lo que
recomiendo que no se tengan dudas a la hora de preguntar todo lo que no se
sepa. La universidad, a mí me gusta describirla como una ciudad, ya que fue la
primera impresión que me dio, porque tiene sus propias calles con sus nombres,
diferentes edificios y en cada edificio existen demasiadas oficinas. El primer día
hay que dirigirse a la oficina de relaciones internacionales que se encuentra en el

edificio central. El edificio se encuentra fácilmente porque es uno de los primeros a
mano derecha donde se encuentra el banco, pero cuando uno empieza a buscar,
dentro de ese edificio, la oficina de relaciones internacionales tiene que preguntar
porque no se encuentra fácilmente. Igualmente a la oficina de relaciones
internacionales solamente se necesita ir dos veces; al inicio para que la
coordinadora firme los documentos y al finalizar el intercambio para que vuelva a
firmarlos. Después de las primeras semanas ya se empieza a conocer todo el
campus y la Universidad deja de ser tan inmensa.
La Universidad tiene además un edificio que es el centro de deportes, donde se
pueden realizar diferentes actividades como por ejemplo vóleibol, basquetbol,
natación, etc. Incluso se organizan campeonatos donde se puede participar.
También desde este mismo centro se organizan diferentes paseos como
senderismo en distintas partes de Almería, espeleología, etc.
El sistema educativo en la Universidad de destino no es tan distinto del nuestro.
Las clases son más grandes que las de Uruguay y por ejemplo en mi carrera no es
normal encontrar hombres que la cursen pero en Almería me sorprendió que en
los

diferentes

grupos

que

estuve

habían

varios.

Por lo menos en Almería están las clases teóricas y además los grupos de trabajo,
que con grupos de trabajo se refieren a las clases prácticas, es decir, realizas
trabajos

grupales

relacionados

con

lo

teórico.

En las asignaturas que cursé no tuve que rendir ningún parcial. La manera de
evaluación es según cada asignatura y es similar a la de Uruguay. Existen algunas
que se aprueban asistiendo a los grupos de trabajo y realizando los trabajos que
se solicitan (aprobando con el mínimo) ya no se debe rendir examen; en caso de
no aprobar, el examen sería en setiembre, es decir que no se puede rendir en
julio. En otras asignaturas además de asistir a los grupos de trabajo, realizando y
aprobando

los

trabajos

solicitados,

debes

realizar

examen.

En cuanto a los materiales, los profesores utilizan power point en sus clases y
luego utilizan lo que acá sería la webasignatura para subir todos los materiales
necesarios para las clases y las tareas a realizar

Al principio, al no conocer a nadie, sentís un poco de soledad, porque es un país
extraño para vivir y no se sabe mucho por donde comenzar a conocer. Luego, con
el correr del tiempo, se descubre que no es tan extraño y se comienza a disfrutar
de la experiencia. La primera impresión que tuve de la ciudad fue que era parecida
a Montevideo pero un poco más viva, ya que los edificios estaban todos pintados y
con colores más vivos. Es una ciudad que está llena de plazas con fuentes de
aguas y con flores. Incluso en las rotondas se encuentran fuentes y flores.
El intercambio que seleccioné brinda asistencia en el alojamiento, es decir que,
asignan un alojamiento dentro de la ciudad pero se da la opción de que si no estás
de acuerdo con el seleccionado sea uno mismo quien busque. Igualmente en la
Universidad de Almería existe una página donde se puede buscar alojamiento. Las
mejores zonas donde alojarse en Almería es en Zapillo o en el centro, en ambas
se encuentran diversos supermercados y tiendas, además de tener una excelente
oferta de transporte para ir a la Universidad. En cuanto al transporte el último
ómnibus que circula es a las 22.00 horas y el primero es a las 06.00 de la mañana.
Los taxis, por ejemplo, no se encuentran circulando como en Montevideo, existen
muy pocas paradas de taxis por lo que las opciones son trasladarte hasta una
parada

de

taxi

o

llamar

por

teléfono.

La atracción más importante es Alcazaba, es un momento histórico que se puede
ingresar para recorrer. Después podemos encontrar la Iglesia, que los lunes en la
mañana el ingreso es gratuito. En Almería hay varios museos como por ejemplo,
el Museo de Arte, Museo de la Guitarra, Museo del Cine, etc. También se puede ir
a Mini Hollywood que es un lugar donde se han filmado películas del lejano
oriente, además de las tabernas, también hay un zoológico dentro del Mini
Hollywood. Otra actividad que se puede realizar en Almería es un tour de tapas,
recorres

varios

restaurants

y

probas

diferentes

de

tapas.

Si uno se encuentra en Almería el día 23 de junio está la fiesta de San Juan, que
se festeja en la playa, ese día se está autorizados a prender fogatas, y quemar
maderas. También a las 24 horas por tradición se ingresa al mar y hay fuegos
artificiales.

Existen playas vírgenes a las cuales podes acceder por ómnibus hasta cierta
distancia y luego caminando o sino rentar un auto.
Es aconsejable asociarse a ESN, es una organización de voluntarios que siempre
están organizando fiestas y viajes (que alguno son más económicos que yendo
particularmente), por lo que es recomendable que asistan a las actividades que
ellos organizan porque es donde conoces a otras personas y es lo que beneficia
para adaptarse rápidamente al lugar.
Para concluir, considero que la experiencia de irse de intercambio es sumamente
positiva. Es increíble todo lo que se aprende tanto de la cultura del país y de la
ciudad de destino sino también de otras culturas dado que conoces a otras
personas de distintos lugares del mundo.
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