
INTERCAMBIO 

ACADÉMICO  
 

 

 

 

 

 

 

Nombre: María Soledad Sienra 

Grado: Comunicación Social, con énfasis 

en narración audiovisual  

Universidad de destino: Universidad 

Pontificia de Salamanca  

Periodo del intercambio: Enero – Julio. 

 



Durante el periodo de Enero – Agosto del 2015 realicé un intercambio en 

Salamanca, España. Si bien las clases comenzaban a principios de Febrero, 

llegué el 22 de Enero para poder conocer la ciudad en la que viviría y realizar 

trámites para la facultad y el hogar. Mi universidad de destino fue la 

Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA). Si bien la sede central e histórica 

es en el centro, la facultad de Comunicación está a unos 20 o 30 minutos 

caminando desde el centro. Las instalaciones son muy buenas. Los salones 

muy amplios y cómodos. El estudio de televisión y la sala de control son 

realmente impactantes. En general, las instalaciones son muy buenas.  

Durante mi estadía curse cuatro materias. Periodismo de Investigación, en la 

que debíamos investigar, en grupo, sobre un tema que suceda en Salamanca. 

También realicé Producción cinematográfica, la cual si bien era muy teórica, 

fue muy interesante. No solo se explica el trabajo del productor, sino que 

también la historia de los grandes productores del cine mundial. Otra materia 

fue Psicología, dos veces por semana. Fue muy exigente y muy enriquecedora. 

Por último, el curso que me resultó más útil fue Dibujo Técnico y Artístico. 

Aprendí a manejar perfectamente tanto el Ilustrator como el Photoshop. Hay 

mucha variedad de materias, diferentes, algunas, a las de la UCU. La 

asistencia en general es obligatoria. En algunos cursos hay que realizar un 

examen al finalizar el curso, en otras solo con los trabajos diarios basta. Eso 

depende de los profesores. En general, el sistema es muy parecido al de la 

UCU. Recomiendo ampliamente llegar unos días antes y presentarse en la 

sede de la universidad para anunciar su llegada. Otra recomendación es probar 

todos los cursos posibles antes de elegir cual realizar. 

La ciudad es hermosa. Muy segura tanto en el día como en la noche. Se puede 

ir caminando a todos lados. Además es muy económica. Camines por donde 

camines te cruzas con bares, cafes, tiendas y lugares de entretenimiento. Sus 

plazas y jardines son muy lindos. Principalmente la Plaza Mayor, ubicada en el 

mismo centro, es uno de los lugares de encuentro más frecuentado. Es la 

segunda plaza más linda que conocí (España tiene muchísimas). La primera, 



sin duda, es la de Sevilla. El centro histórico es increíble, con las universidades, 

la plaza, la catedral y el Puente Romano, entre tantas cosas, son paseos 

obligados si se visita la ciudad. La vida nocturna es de las mejores. La mayoría 

de los locales no cobra entrada. Se puede salir y gastar muy poca plata. La 

calle Toro, termina en la Plaza Mayor, es el lugar principal para hacer compras. 

Vale destacar que merece mucho la pena aprovechar las épocas de 

descuentos.  

Yo vivía en un apartamento que alquilamos desde Uruguay con dos amigas 

más de la UCU. Creo que hay algunas cosas que son fundamentales. Llegar 

con un apartamento ya alquilado me parece mucho más conveniente que 

ponerse a buscar allí. Si bien nuestra experiencia conviviendo fue excelente, 

me parece fundamental tener un cuarto propio y no compartir habitaciones. Es 

importante tener espacio para uno solo. Los en general son muy baratos, 

nosotras pagábamos cada una entre 240 y 250 euros, por el apartamento, luz, 

calefacción central, agua e internet.  

Viajar en España y en Europa es muy sencillo y económico. El más barato es 

sin dudas el ómnibus. El tren y el avión dependen, a veces más barato uno, a 

veces más barato el otro. Terminé las clases en mayo y los exámenes fueron a 

fines de este mes. Luego, tuve la oportunidad de viajar hasta agosto una vez 

de terminado el intercambio. Recomiendo planificar, comprar los pasajes y 

reservar los hostels con tiempo. Los lugares de España más recomendables 

me parecen Barcelona, San Sebastián y Sevilla por nombrar algunos. Dos 

destinos económicos y muy lindos son Portugal y Malta (en especial la isla de 

Comino). Croacia es otro destino increíble. Sus costas son de las más lindas 

que tiene Europa. Y por supuesto las grandes capitales, como son Londres, 

Amsterdam, Berlin, Paris, Bruselas, entre otras. Recomiendo no ir a ciudades 

sin costa en verano. Italia también es uno de los países más lindos. Cinque 

Terre me parece un paseo obligado, no solo por sus playas, sino porque cada 

pueblo es una postal increíble. Si se tiene pasaporte europeo, recomiendo 

ampliamente visitar Marruecos. Siempre en grupo y con guía. 



 Mi experiencia fue increíble, totalmente eriquecedora, tanto en lo personal 

como en lo académico. Salamanca es una ciudad soñada para cualquier 

universitario en la que sin duda conocerán muchísima gente, de todos los 

países. Muchos de ellos se transformaran en su familia durante su estadía.  



EN LA PLAZA MAYOR 

EN EL PARQUE DEL PUENTE ROMANO 

Permito que publiquen mi informe y mi foto en la página web de la UCU para poder hacer 

llegar al resto de los estudiantes mi experiencia.  

Soledad Sienra. 


