
Estudios en la Universidad Pontificia de Salamanca 
 

Los estudios en la Universidad Pontificia de Salamanca son muy organizados desde el primer              

día. Como alumnos de intercambio tuvimos una reunión de bienvenida donde nos            

explicaron cómo debíamos hacer para inscribirnos a los cursos.  

 

Luego de esto nos enseñaron los horarios de cada asignatura y nos dieron un plazo para                

hacer las modificaciones pertinentes en el caso que quisiéramos cambiar alguna de las             

materias elegidas los meses anteriores. Luego de tener esto resuelto comenzamos a asistir a              

los cursos el dìa 9 de febrero, 4 días por semana. En lo personal me matriculé a 4 materias                   

las cuales cursé todas.  

 

El sistema de la Universidad es bastante organizado, hay una oficina que corresponde a los               

estudiantes de intercambio donde te prestan ayuda siempre que sea necesario, además            

podes comunicarte por mail. En el software (webasignatura) figura toda la información            

tanto de las carreras como de la universidad, cada curso tiene el correo electrónico del               

profesor con el que también te comunicas sin problema. Los docentes son sumamente             

simpáticos y te brindan ayuda siempre que sea necesario.  

 

La forma de evaluación de las asignaturas varía según la cátedra. Algunas no tienen              

evaluación hasta el fin del curso, otras tienen evaluación continua. Casi todas tienen             

examen al final del curso más allá de los parciales y la nota final se promedia con la del curso                    

y la del examen.  

 

Vida en la Universidad Pontificia de Salamanca 

 
La vida en la Universidad es muy similar a la de la Católica, llena de estudiantes centrados                 

afuera o en la cantina, para ellos llamada cafetería. La única diferencia es que en vez de ping                  

pong hay futbolito. Las actividades extracurriculares dependen de la asignatura que curses,            

algunas tienen salidas de campo como fotografía y otras no tienen. Siempre hay             

exposiciones de fotografías en el Hall de la Universidad.  

 

Luego hay un día destinado a la fiesta de la facultad de Comunicación donde se hace una                 

fiesta que dura todo el dia y la noche, todos los estudiantes se disfrazan, se juntan en la                  

universidad, se hacen sorteos y luego cenan todos juntos y salen a bailar. La Universidad no                

propone muchas actividades extras pero siempre hay tiempo para salir con algún grupo de              

estudiantes ya que son sumamente sociables.  

 

La infraestructura de la Facultad de Comunicación es sumamente normal. Recomiendo que            

visiten la sede central que esta ubicada en el casco antiguo de la ciudad, una infraestructura                

fuera de serie. En la de Comunicación hay dos edificios grandes super completos para los               



estudios del rubro, cuenta con computadoras geniales para edición y con uno de los              

estudios de televisión más grandes.  

 

Estadía en Salamanca 

 
Encontrar un apartamento en Salamanca no es difícil, es muy simple encontrar en páginas              

de internet o grupos de facebook. Al ser una ciudad pequeña la ubicación no es tan                

importante porque caminando llegas a todos los puntos necesarios.  

 

El casco histórico, la plaza mayor, la calle toro, el puente romano, la Universidad de               

Salamanca y la Catedral son los lugares fundamentales que hay que conocer en Salamanca.              

Hay tours todos los fines de semana y paseos pero la verdad es que es muy fácil conocerla                  

caminando, es una ciudad con mucha historia pero cualquier español que este caminando             

por allí va a estar dispuesto a explicar.  

 

Personalmente vivía en un apartamento con tres amigos uruguayos que fueron conmigo            

pero me hice muchos amigos que alquilaban habitaciones con otra gente e incluso gente              

que vivìa en residencias. Lo más importante es que la gente siempre está abierta a entablar                

vínculos porque Salamanca es una ciudad universitaria por lo que siempre hay gente con              

quien hablar.  

 

Consejos a futuros estudiantes 

 
● No olvidar entregar a los profesores el cartón para que ellos pongan las notas luego               

de las evaluaciones porque sino no quedas registrado en la materia.  

 

● Si tienen alguna duda vayan a la oficina de intercambio que siempre les van a dar                

alguna solución, si no hay nadie manden mail.  

 

● Vayan primero a la sede central a hacer el trámite de inscripción a la UPSA y después                 

vayan a Santander a buscar la tarjeta de estudiante. 

 

● Hagan todos los trámites necesarios con el pasaporte, si llevan mucho dinero abran             

cuenta que no les cobran nada, tanto en Santander como en BBVA.  

 

● Para encontrar vivienda fijense por internet, pregunten a personas que hayan hecho            

el intercambio y busquen grupos en facebook.  

 

● Disfrutenlo al máximo porque cuando se ponen a pensar ya se estan yendo.  

 

 



Evaluación Personal 

 
Es muy difícil plasmar en un papel mi evaluación personal. Simplemente puedo decir que              

recomiendo esta experiencia más de lo que pensé que la iba a recomendar. Es un sueño. La                 

vida te cambia rotundamente, conoces otra cultura, otra gente. Construís una vida nueva             

que al final parece un sueño. Te abre la mente como nada, te obliga a poder siempre que te                   

lo propongas.  

 

Hay días que extrañas y otros que no te queres ir, vivís momentos inolvidables y conoces                

gente de todas partes del mundo. Para entenderlo hay que vivirlo con la mayor intensidad               

posible porque esto si que no sucede todo el tiempo, la oportunidad es única. Antes de                

volverme extrañaba mucho ahora solamente pienso en volverme a ir.  

 

 







 


