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A principios de 2012, un poco antes de empezar la carrera, asistí a una charla
informativa en la UCU sobre comunicación donde habían convocado a varios ex
estudiantes ya recibidos e inmersos en el mercado laboral para que comentaran su
experiencia en la universidad. Recuerdo que lo que más me quedó de esa charla fue la
experiencia de intercambio que compartió Cecilia Bonino, estudiante recibida del
énfasis periodístico. Ella comentó que de casualidad un día mirando las carteleras de la
facultad encontró una oportunidad de intercambio en Alemania y sin dudarlo -y con un
nivel básico de alemán- se animó a postularse y quedó seleccionada. Lo que más me
gustó fue que solo tenía cosas positivas e increíbles para contar de su experiencia, y eso
me dio muchas ganas de postularme para el intercambio en cuanto tuviera la chance.

Mis padres siempre dijeron que nos criaron a mis hermanos y a mí, para que saliéramos
al mundo y siguiéramos nuestro camino, y la idea de irse del Uruguay y conocer el
mundo siempre fue muy importante en nuestra familia.

Un día charlando con una de mis amigas -Federica Chiarino- las dos llegamos a la
conclusión de que nos encantaría irnos de intercambio y que estaría bueno irnos juntas,
cosa que se terminó cumpliendo.
Todo el proceso de postulación se me hizo un poco eterno, creo que estaba nerviosa por
no saber si había quedado seleccionada o no. Pero luego de enterarme que me iba los
nervios se fueron y no podía esperar para que llegara enero. Definitivamente tenía un
poco de miedo de extrañar mucho, ya que nunca antes había estado tantos meses lejos
de mi familia, pero la oportunidad era demasiado buena y enriquecedora como para no
tomarla por cosas ínfimas.

Salamanca es una cuidad increíble, principalmente conocida por ser una ciudad
universitaria llena de jóvenes estudiantes en época de clases y casi inhabitada durante el
receso. Cuando uno piensa en viajar a España se nos vienen a la mente ciudades como
Madrid, Barcelona o Sevilla, pero Salamanca es una ciudad única y hermosa a la cual
estoy decidida a volver en el futuro. Con un casco histórico increíble, peatonales para
pasear y hacer compras, el paseo a orillas del río Tormes y -en mi opinión- la Plaza
Mayor más linda de España, es un destino que recomiendo tanto para ir a estudiar cómo
fue mi caso, como para hacer turismo y conocer una ciudad increíble.

En cuanto a la UPSA, teníamos clase en el anexo de comunicación que quedaba hacia
las afueras de la ciudad. Encontré aspectos similares y aspectos muy distintos con la
UCU. Lo principal en cuanto a diferencias creo que son los horarios de clase, ya que los
alumnos tienen clase todos los días y en doble turno, matutino y vespertino – incluso
había un curso que se dictaba los sábados-. En lo personal yo me anoté a 4 materias que
requerían de ir de mañana y de tarde a clase en el mismo día. Las clases que elegí cursar
eran de distintas orientaciones, ya que al tener la opción de elegir materias de cualquier
orientación me pareció que era la única oportunidad de hacer materias de periodismo y
audiovisual. Las mismas fueron: Periodismo Gráfico (periodismo), Tecnología
Multimedia (audiovisual), Publicidad Interactiva y Dibujo Técnico y Artístico
(publicidad). Las cuatro eran más exigentes en la parte práctica que en la teórica,
teniendo que hacer entregas todas las semanas o a veces todas las clases, pero no me
resultó aburrido ya que aprendí mucho y cosas que pienso que lo aprendido me va a
resultar útil en lo laboral. Otra diferencia podría ser los salones, que se asemejaban más
a una sala de cine que un salón de clase como estamos acostumbrados en Uruguay, y
tienen capacidad para muchos más alumnos.
Las instalaciones en general eran muy buenas, el estudio de TV, los laboratorios y las
salas de edición, la biblioteca, la fotocopiadora y la cantina, todos bastante modernos y
muy bien equipados.

Hubo una charla en particular que me resultó muy interesante, donde el enfoque era
publicitario y habían convocado a dos ex alumnas que trabajaban exitosamente como
una dupla creativa y contaban sus anécdotas, como empezaron su trabajo en dupla desde
la universidad y como al funcionar tan bien juntas siguieron el mismo camino en el
mundo laboral.

En cuanto al trato con los demás, me sentí bienvenida por los salamantinos, tanto
profesores como alumnos. Pero en lo particular me sentí más cómoda y entable amistad
con otras personas que también estaban de intercambio, ya que teníamos más cosas en
común, estábamos todos en la misma situación.
La universidad tenía un número importante de alumnos de intercambio de países como
China, República Checa, Italia, Bélgica y Colombia, entre otros.
En la oficina de intercambio siempre nos atendieron muy bien, siempre estaban allí o
respondían los mails que les enviábamos.

Algo que noté es que son muy activos en Facebook en cuanto a hacer grupos para
fomentar el diálogo entre alumnos y profesores -en las cuatro asignaturas que curse era
necesario unirse al grupo de Facebook para estar al día, donde los alumnos se sacaban
las dudas y los profesores respondían y planteaban tareas. Por ejemplo: a través del
grupo de Facebook el profesor de Periodismo Gráfico nos informó que íbamos a hacer
una visita guiada a la Base Aérea de Matacán como parte de una tarea del curso.
También utilizan mucho la modalidad de trabajar en grupos, lo cual en lo personal me
ayudó mucho para conocer un poco mejor a mis compañeros ya que nos teníamos que
reunir todas las semanas para discutir sobre nuestra tarea; en particular en tecnología
multimedia trabajamos todo el semestre en un proyecto transmedia.

Me impactó mucho la alegría de la gente y como todo amerita a ser celebrado, no
pasaba una semana sin que hubiera gente disfrazada por las calles ya fuera por una
fecha en especial o por ir a una fiesta. Incluso participé de una fiesta donde había que
disfrazarse y reunirse en la puerta de la universidad, y de ahí se marchaba hasta la Plaza
Mayor acompañados por la música en vivo de la banda universitaria.

Como consejos para quienes se estén planteando postularse al intercambio les diría que
contacten a alguien que ya se haya ido al destino que les interesa -cosa que yo hice- ya
sea para saber cómo es la vida en general o por algo más puntual como que cursos
recomiendan. Luego ya estando en su destino aprovechen al máximo cada oportunidad,
digan sí a situaciones a las que normalmente no accederían y prueben nuevas cosas,
aprendan y no tengan miedo, va a ser una oportunidad única e irremplazable que va a
marcar un claro antes y después en sus vidas, como lo hizo para mí.
Recomiendo totalmente la experiencia que no solo te hace crecer en lo académico sino
también como persona, aunque no parezca hay que adaptarse a muchos cambios de
manera repentina y eso todo resulta en un crecimiento personal importante y en una
especie de independencia que nunca antes había experimentado.

Doy mi consentimiento para publicar este informe y foto en la página web de la UCU.

Grupo de Periodismo Gráfico en la visita a la Base Aérea de Matacán.

Grupo de Tecnología Multimedia.

