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INFORME PERSONAL DEL INTERCAMBIO
Estudios en la Universidad Pontificia de Salamanca
Los estudios en la universidad comenzaron la segunda semana de febrero, el lunes 9.
Anteriormente habíamos conocido la universidad, nos habían dado una charla explicativa
del funcionamiento de esta y nos habían inscrito en la intranet de la “Ponti”, tal como se la
conoce en la jerga española.
Las asignaturas elegidas fueron cuatro: Ciencias Políticas, Estrategias de la Publicidad y las
Relaciones Públicas, Psicología y Teoría de la Comunicación Interpersonal; aunque esta
última la cambié por Comunicación Política ya que en la primera clase me di cuenta que era
muy similar a otra asignatura que ya había cursado en Montevideo (Comunicación Oral).
Considero que cada una me aportó cosas interesantes. En referencia a Estrategias de la
Publicidad y las Relaciones Públicas, fue la materia que más me costó, y puedo decir que
esta me aportó elementos básicos de la publicidad, ámbito ajeno al mío, ya que mi rama
dentro de la comunicación es la comunicación organizacional. Si me refiero a Psicología,
esta me aportó conocimientos básicos de la psicología y lo interesante es que también se
abordaron temas referidos a la psicología dentro de las organizaciones, tema que me
interesó mucho. Ciencias Políticas me resultó atrayente ya que siempre tuve interés por la
política y lo que hacía esa materia era mostrarnos cómo era la política en España: los
principales referentes, el sistema político, los partidos, las estrategias de campaña, etc. Por
último Comunicación Política; esta fue la materia que más me gustó. En la Universidad
Pontificia de Salamanca esta es una materia optativa, lo que hizo que en la clase haya
solamente ocho alumnos, de los cuales cuatro éramos de intercambio. En esta clase además
de comentar temas de agenda política pudimos (dos compañeras de Uruguay y yo) mostrar
cómo era la realidad política en el Uruguay. Al ser ocho personas la clase era muy tranquila
y nos relacionábamos todos con todos, por eso fue la materia que más me gustó.
En cuanto al nivel de exigencia, algunas materias fueron exigentes y otras no. En el caso de
Estrategias de la Publicidad y las Relaciones Públicas, fue la más exigente ya que nos
hacían hacer trabajos casi todas las semanas y al final del curso hubo un trabajo práctico

que llevó mucha dedicación. No obstante ello creo que el nivel de exigencia es similar al de
la Universidad Católica, aunque un poco más bajo.
Vida en la Universidad Pontificia de Salamanca
Con respecto a la vida en la “Ponti”, voy a tocar varios temas. En primer lugar, la
infraestructura de la universidad. El edificio de la sede central de la universidad se
construyó entre los siglos XVII y XVIII, por lo que tiene mucha historia y es realmente
impresionante. Las Torres de la Clericia, como se conoce a las dos torres del templo de la
universidad, llegan casi a los 70 metros de altura, por lo que desde arriba hay una vista
inmejorable de la ciudad. Si bien este edificio se terminó de construir en el siglo XVIII, no
fue hasta 1940 que se convirtió en la Universidad Pontificia. La Facultad de Comunicación
no está ubicada en esta sede, sino que está a unos veinte minutos caminando de esta, y es
bastante moderna.
En segundo lugar, las actividades extracurriculares. Si bien la Universidad Pontificia tiene
ciertos convenios con piscinas y gimnasios, no era lo que me esperaba. En lo que me es
personal me imaginaba poder hacer otras actividades como fútbol u otros deportes, pero no
fue el caso. En la mítica Universidad de Salamanca, sí está la opción de practicar todo tipo
de deportes, y cuenta con un campus muy grande para desarrollarlos.
En tercer y último lugar, la oficina de intercambio. Afortunadamente nos ayudaron mucho
en cuanto a todo lo curricular y estuvieron a la orden para todo lo que necesitamos. A su
vez, en una ocasión nos convocaron a todos los uruguayos para que vayamos a darles una
charla “informativa” a todos los estudiantes que vendrían a Uruguay en este semestre.
Estadía en Salamanca
En Salamanca nos quedamos (tres compañeros de Uruguay y yo) en un apartamento a unos
15 minutos caminando de la Plaza Mayor, o sea del centro de la ciudad. La ciudad es chica
(unos 200.000 habitantes) y muy cómoda para vivir: supermercados en casi todas las
manzanas, muy tranquila en cuanto a la delincuencia, el costo de vida es bajo, y la gente es
muy amable. En el mes de abril conocimos una asociación que se llama Asociación de
Estudiantes Extranjeros de Salamanca, que se dedica a realizar actividades culturales y

sociales mayormente con los estudiantes de intercambio. Dentro de las actividades se
encuentran: paseos a ciudades cercanas, reuniones, fiestas y eventos. Esta asociación fue de
mucha ayuda para los uruguayos que fuimos a Salamanca y para muchos alumnos
extranjeros. Nos sirvió para conocer mucha gente e interactuar con personas de todo el
mundo, lo que fue ciertamente enriquecedor.
Consejos a futuros estudiantes.
Son muchos los consejos que les daría a los estudiantes que quieran ir de intercambio a
Salamanca, pero en resumidas cuentas les recomiendo que:


Aprovechen todos los días, ya que cuando se vuelvan a Uruguay van a tener ganas
de volver.



Sean responsables con las tareas curriculares, pero asegúrense de que eso no les
quite tiempo para hacer otras actividades.



Conozcan a fondo la ciudad. Van a estar mucho tiempo en Salamanca, no se
dediquen únicamente a conocer lo básico (Catedral, Universidades, Plaza Mayor,
Conventos). Salamanca tiene muchos rincones, mitos, leyendas e historias que son
sumamente interesantes y muy buenas.



Conozcan gente. A Salamanca llega gente de los lugares más recónditos del mundo,
Uruguay, para la gente de ahí, es uno de ellos. Es muy interesante interactuar, al
menos cinco minutos, con gente de lugares impensados y conocer otras costumbres



Disfruten del día a día, caminar por la calle y no ver un papel en el piso; llegar a
casa de madrugada sin tener que mirar para todos lados por miedo a que haya un
ratero; la amabilidad y disponibilidad de la gente; aspectos que deberían ser
normales pero que lamentablemente en nuestra sociedad se están perdiendo.

Evaluación personal de la experiencia
La experiencia en Salamanca fue realmente inmejorable. Yo me fui sin expectativas, por
miedo a que después sean menores, y me encontré con algo ciertamente muy bueno.
Salamanca es una de las mejores ciudades a la que fui y creo que la disfruté al máximo.

Foto tomada desde una de las torres de la Catedral de Salamanca.

Autorizo a publicar este informe y foto en el sitio web de la Universidad Católica del
Uruguay.
Santiago Irazabal

