Licenciatura en Comunicación Social
Orientación: Periodismo

Universidad de destino: Universidad Pontificia
de Salamanca, España

Período enero – junio 2015

Federica Chiarino Vanrell
17/09/2015

La decisión de irme de intercambio surgió desde que me inscribí en la Universidad
Católica. No sabía cuándo ni a dónde, pero en algún momento me iba a ir. La idea de
estudiar unos meses en el extranjero siempre me llamó la atención y fue, incluso, una de
las razones por las que elegí estudiar en la UCU.
El año pasado, con Soledad Sienra, amiga de toda la vida y compañera de carrera, nos
decidimos y fuimos a averiguar qué opciones teníamos. Comenzamos el trámite de
inscripción, y en el camino se sumó Romina, otra compañera, y decidimos que nos
iríamos las tres juntas.
En un principio queríamos ir a algún país de habla inglesa para aprovechar la
posibilidad de practicar el idioma, pero esto implicaba ciertas trabas, exámenes, y otras
exigencias. Una vez que todas coincidimos en que nos atraía España, empezamos a
escuchar experiencias y anécdotas de gente que había estado en Salamanca que
resultaban bastante alentadoras y, por eso, elegimos esta ciudad como primera opción.
Al poco tiempo de llegar a Salamanca, las tres nos dimos cuenta de que todo lo que nos
habían contado era cierto; y supimos que habíamos tomado la decisión correcta,
habíamos encontrado el lugar ideal, el que estábamos buscando para hacer el
intercambio.

La vida en Salamanca
Es una ciudad muy chica y muy antigua. Con un centro histórico que invita a perderse
entre sus callejones peatonales, una arquitectura deslumbrante y mucha vida. Durante el
período que duró nuestro intercambio, salir a caminar por la ciudad era un encuentro
con jóvenes estudiantes de todas partes del mundo, todos en la misma sintonía. Reinaba
la alegría, la buena onda y todo lo que la juventud transmite.
Se caracteriza por ser una ciudad universitaria, justamente porque la mayoría de su
población son estudiantes. La Universidad de Salamanca (pública) y la Universidad
Pontificia de Salamanca (privada), dos importantes edificios ubicados en el casco
histórico de la ciudad, atraen a miles de estudiantes de diversos países, por ser dos de
las universidades más antiguas y prestigiosas de España y del mundo entero.
Si bien es un lugar con mucho movimiento, es muy segura y tranquila para vivir. Una
de las cosas que más valora y aprecia quien vive un tiempo allí es poder caminar a
cualquier hora del día, incluso a veces con cartera, computadora o lo que sea encima y
no sentir miedo. El porcentaje de rapiñas, robos, etc. es extremadamente bajo y se ve
mucho patrullaje policial, sobre todo en el centro.
La vida resulta poco costosa en Salamanca, para quienes vamos desde Uruguay. Todo
es barato, desde los alquileres y los gastos comunes hasta la comida, la vida nocturna, la
ropa, regalos, etc. Se puede vivir muy cómodo con poco dinero. En mi caso, alquilé un
apartamento con las dos compañeras que mencioné al principio. Era amplio, con un

dormitorio para cada una, muy bien ubicado y a un precio impensable en Uruguay. De
todos modos existe la posibilidad, sobre todo para quienes van solos, de alojarse en
residencias estudiantiles. Se encuentran muchas de éstas por todo Salamanca, y varias
cuentan con cocineros a su disposición todos los días, salas de estudio y muchas otras
comodidades.
Otro aspecto que atrae muchísimo a los Montevideanos es que sea una ciudad pequeña,
aún más que Montevideo. No es necesario disponer de un auto en Salamanca, ni
tampoco se hace imprescindible utilizar el transporte público. La caminata más larga
que realizaba en mi rutina era media hora hasta la facultad. Todo está cerca, y eso
genera un sentimiento de hospitalidad y ciudad acogedora.
La Universidad Pontificia ofrece muchas actividades extracurriculares, que van desde
deportes, voluntariados y actividades artísticas. Si bien no participé en ninguna de ellas,
fui informada al respecto. A su vez, por fuera de la universidad, existe en Salamanca
una asociación de estudiantes extranjeros (AEE), a cargo de jóvenes que organiza
fiestas, cenas, eventos e incluso viajes para estudiantes de intercambio del mundo
entero. Con ellos realicé viajes a Segovia, Lisboa y Porto, todos absolutamente
recomendables. Asistí también a muchas de sus cenas y fiestas, donde pude conocer a
muchas personas con las que viví las experiencias más memorables de mi intercambio y
a quienes hoy puedo llamar amigos.

La Universidad
Tal y como la Universidad Católica lo requería, me inscribí a cuatro materias. Tres
pertenecientes a la orientación periodismo y una de comunicación audiovisual. Las
primeras fueron: Periodismo Gráfico, Periodismo de Investigación y Diseño
Periodístico; y la restante fue Teoría y Escritura Literaria. Recomendaría todas las
materias que cursé, ya que otorgan la posibilidad de aprender cosas que no se enseñan
en la UCU y que aportarán a un posterior desarrollo profesional. En Diseño
Periodístico, por ejemplo, aprendí a utilizar una herramienta informática llamada
“Adobe Indesign”, mediante la cual muchos periódicos de España diseñan tanto sus
páginas impresas como los portales web. Todos los docentes a cargo de las materias que
cursé, denotaban mucho conocimiento y calificación en su área, y estaban siempre a
disposición para cualquier consulta o necesidad.
En la materia “Periodismo Gráfico” aprendí mucho sobre fotoperiodismo, un área que
tampoco tiene mucha relevancia en Uruguay. Con Pablo Rey, profesor a cargo,
visitamos la base aérea de Matacán, en Salamanca, y estuvimos toda una tarde sacando
fotos desde una mirada periodística. Fue una experiencia realmente interesante y
recomendable.

El horario de clases no era demasiado pesado. Casi todos mis compañeros uruguayos y
yo, cursábamos solamente de lunes a miércoles, lo que nos brindaba la posibilidad de
viajar bastante los fines de semana.

Viajes
Viajar dentro de Europa es muy fácil y barato. Existen varias compañías de vuelos “low
cost” (vuelos a precios bajos) que ofrecen promociones de viajes a todas partes de
europa. Personalmente, la más utilizada fue “Ryanair”. La existencia de éstas me
permitió viajar y recorrer gran parte de Europa, tanto los fines de semana como en los
casi dos meses que me tomé al final del intercambio para recorrer y vacacionar con
amigos.
Estando en España, no se puede dejar pasar la posibilidad de viajar a donde sea. Incluso
se ven promociones para conocer países de los quizás nunca hemos oído hablar y que
resultan increíbles. Un claro ejemplo fue mi viaje a Malta, a pocos días antes de
volverme. Se trata de un país independiente, una isla frente a Italia que pocos conocen y
que fue uno de los destinos más espectaculares que conocí, con las playas más hermosas
en las que he estado.
Yo creo que uno nunca sabe cuándo va a volver a Europa, si es que algún día vuelve,
por lo tanto se deben aprovechar al máximo todas las oportunidades que surjan, recorrer
y conocer lo más posible. Resalto la idea de no quedarse solamente con los destinos
típicos como París, Londres, etc. (que no quiere decir que no sean ciudades muy
atractivas) sino también estar abierto a cualquier viaje económico que surja.
Salamanca se encuentra muy cerca de Madrid (dos horas y media en ómnibus), y es
muy accesible. Recomendaría, por supuesto, no dejar de conocer esta ciudad, capital de
España y muy famosa por su diversidad cultural.

La mejor experiencia de mi vida
Así describo mis 6 meses como estudiante de intercambio en Salamanca. Sinceramente,
creo que todo fue perfecto. La universidad, la vida allí, la gente que conocí,
absolutamente todo. Me gustaría destacar, además, los cambios que generó en mí esta
experiencia. Creo que todos los que la vivimos coincidimos en que “te abre la cabeza”,
en el sentido de que conocemos muchas otras culturas, otras personas, otros mundos,
otras realidades que nos ayudan a librarnos de todo tipo de prejuicios. Personalmente,
aprendí a aceptar muchas cosas de las que antes desconfiaba o a las que juzgaba, me
volví más independiente y cada vez necesito menos a mis padres o a mi familia en
general. Se aprende a manejarse solo, a resolver problemas de la vida adulta y a
desapegarse un poco y eso, sí o sí, es beneficioso.

Autorizo a la Universidad Católica a publicar mi informe y mis fotos en su página web.
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