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Estudios en la universidad de destino
Durante el intercambio en la Universidade do Porto cursé tres materias de la carrera de Bellas Artes:
Pintura, dibujo, mosaico y una de la maestría de Artes Visuales llamada Dirección de arte.
Al ser una universidad completamente práctica la instancia de talleres estaba siempre. A su vez, las aulas
eran abiertas por lo que constantemente ingresaban personas de grados superiores dispuestos a ayudar
y enseñar lo que sabían. Durante el período de estudio fui a Lisboa con el curso de mosaico a un taller
práctico y teórico del mosaico en Portugal y con tres compañeras del curso de dirección de arte fui a
Barcelona a entrevistar a un artista para el trabajo final.
En cuanto al sistema universitario me encontré con algo completamente diferente a la Universidad
Católica. El clima era más libre y la facultad contaba con un gran predio de terreno lleno de árboles y
verde, por lo que en muchas clases durante los días más calurosos pasaba horas allí, dibujando,
pintando y hasta haciendo los mosaicos. Los profesores no pedían estar en la clase siempre y cuando
estuviésemos trabajando bien por lo que se creaba un clima de productividad inmensa.
Tuve evaluaciones finales en todas las materias que consistían en entregas de trabajos realizados a lo
largo del semestre. Recuerdo que para las aulas de dibujo luego del horario de clase debíamos destinar
12 horas aproximadamente al trabajo en casa complementario al dado en el aula.
La universidad trabaja con el grupo ESN de estudiantes Erasmus y hace un magnífico trabajo de
integración por lo que no solo te relacionás con las personas de tu universidad y los estudiantes de
intercambio sino que con personas de todo el mundo y de estudios completamente diversos. La oficina
de intercambio tenía horarios en la mañana y en la tarde por lo que era muy fácil coordinar por si
teníamos algún problema. Fernanda siempre fue muy amable y atenta, explicando una y otra vez las
cosas que no entendía. Lo único que puedo decir de quienes trabajaban en la oficina de intercambio, los
profesores y otras autoridades es que hacen un trabajo magnífico y todo lo necesario para que un
estudiante del exterior se sienta como en casa. Todos los profesores hablaban perfecto inglés por lo
que los primeros días de clase nos ayudaban con lo que no entendíamos de portugués, hasta que
pasado el tiempo y ya en los últimos períodos teníamos un entendimiento claro ambos hablando
portugués. Simplemente debo decirle gracias a todas esas personas por todo lo que aprendí.

Estadía en la ciudad de destino
Es muy fácil sentirse cómodo en Porto. En esa pequeña ciudad con tanta historia que te invita a querer
descubrirla todos los días, a no querer tomar el metro porque caminando siempre se encuentra algo de
historia o arte. Mi experiencia fue increíble, algo que me ayudó a crecer estando lejos de mi país pero
encontrando gente de todo el mundo que vibraba en la misma frecuencia; todos estaban allí para
descubrir y descubrirse, no solo para estudiar sino también para conocer más a fondo otras culturas,

compartir una cena en la casa de un italiano con personas de todos los continentes y no tener barreras
de idioma, irse a casa con una sonrisa inmensa, eso es para mí el intercambio.
Porto es una ciudad muy económica. Esa fue una de las cosas que más me sorprendió. Por 150 Euros se
consigue un cuarto en un apartamento con estudiantes y se vive con mucho menos. No es difícil
encontrar dónde vivir al llegar. En mi caso utilicé la página Uniplaces pero lo más habitual para todos era
escribir en la página de Erasmus Porto (ESN Porto) y preguntar quién buscaba un compañero para vivir.
La ciudad tiene mucha vida, espectáculos gratuitos, arte por todos lados y es muy segura. Pero por sobre
todo destaco la belleza de esta ciudad de la que poco se habla. Es imposible no enamorarse de ella.
El grupo ESN Porto realizaba casi todos los fines de semana viajes muy económicos a ciudades de
Portugal con los otros estudiantes de intercambio. Fue en gran parte por eso que conocí Portugal.
Además de paseos hacen fiestas, noches de juego, excursiones a lugares históricos y hasta concursos
(tuve la suerte de ganar el concurso de fotografía de la ciudad).
Pude conocer todo Portugal, de norte a sur a veces en avión, a dedo, en auto, en ómnibus o caminando
y puedo decir que sin dudas es el país más hermoso que conocí. Lleno de historia, de gente con ganas de
contar su historia, con personas amables que te brindan ayuda en cualquier momento, playas increíbles,
música, arte, vida. Pude hacer muchas actividades culturales ya que el 23 de junio se celebra Sao Joao
(patrón de la ciudad) y Porto se viste de colores haciendo durante ese mes muchísimas actividades
gratuitas por toda la ciudad. Fui a festivales de música internacional y a ver a la filarmónica de Porto
varias veces. Música nunca faltó.

Consejo para futuros estudiantes
No creo que sea muy necesario algún consejo para adaptarse a esta ciudad pero sin dudas me
encantaría ayudar a quien decida ir a Porto. El grupo ESN proporciona “buddys” que son personas
locales, principalmente estudiantes, que ayudan a los estudiantes de intercambio a adaptarse a la
ciudad. Simplemente con entrar a la página de ESN Porto te lo asignan. En mi caso, llegué al aeropuerto
y Pedro me estaba esperando para llevarme a la que sería mi casa durante el intercambio.
Un consejo sería disfrutar de la universidad, de los profesores y los nuevos amigos que hagan, que
disfruten de viajar por Europa pero no se olviden que Portugal como país tiene muchas cosas para
descubrir.
En caso de tener preguntas siempre pueden contactarme y con mucho placer y nostalgia los ayudaré.

En resumen, el intercambio fue algo que me cambió por completo. Me hizo crecer, enfrentarme a
muchas cosas nuevas y salir adelante diciendo; yo puedo. Hay mucha gente que se priva de realizar un
intercambio de seis meses en otra universidad por el temor que implica perder un semestre, retrasarse
en la carrera y perder el grupo de compañeros. En mi opinión, no es tiempo desperdiciado, es un tiempo
que se toma para aprender nuevas cosas y disfrutar, volver a Uruguay hablando cuatro idiomas,
recibiendo invitaciones de todas partes del mundo porque los amigos que se hacen allá quieren que los
vayas a visitar. A todo aquel estudiante que esté dudando de realizar el intercambio le diría que

aproveche el ser joven para hacer esto, porque es una experiencia de vida que no tiene precio donde
viajar y estudiar van de la mano, sabiendo que una vez finalizado el intercambio siempre quedan unos
días para tomar unas vacaciones.

Links útiles
Mail de contacto jotrama@hotmail.com
Página de ESN Porto http://www.esnporto.org/
Página ESN Porto en Facebook
https://www.facebook.com/Erasm
usStudentNetworkPorto?fref=ts
En esos links encuentran todo.
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