
Hola	  querido	  futuro	  estudiante	  erasmus;	  
	  
No,	  no	  soy	  adivino.	  Pero	  supongo	  que	  ahora	  estás	  en	  ese	  periodo	  en	  el	  
que	  toca	  empezar	  a	  rellenar	  papeleo,	  elegir	  destino,	  etc.	  
Me	  llamo	  Markel	  y	  el	  segundo	  cuatrimestre	  de	  2011	  lo	  pasé	  en	  Odense.	  
	  
En	  esta	  carta	  voy	  a	  obviar	  información	  sobre	  la	  ciudad	  y	  algunos	  
aspectos	  prácticos	  para	  centrarme	  en	  algunos	  consejos	  personales	  que	  
creo	  que	  pueden	  hacerte	  decantar	  por	  una	  u	  otra	  opción	  o	  hacer	  tu	  
estancia	  más	  agradable.	  
	  
Si	  vuestra	  intención	  al	  leer	  esto	  es	  tener	  información	  sobre	  la	  ciudad,	  
sobre	  bancos	  y	  otros	  aspectos	  prácticos	  os	  recomiendo	  que	  reviséis	  los	  
informes	  de	  otros	  estudiantes.	  
	  
Si	  ya	  te	  han	  concedido	  la	  plaza	  de	  erasmus,	  felicidades,	  eres	  muy	  
afortunado.	  Si	  aún	  no	  lo	  sabes	  te	  deseo	  la	  mejor	  de	  las	  suertes.	  
	  
El	  primer	  consejo	  que	  me	  gustaría	  darte	  a	  ti	  “futuro”	  	  estudiante	  
erasmus	  es	  que	  no	  te	  agobies.	  Parece	  (y	  es)	  un	  infierno	  de	  papeleo	  que	  
no	  acaba	  hasta	  una	  vez	  finalizado	  el	  periodo	  pero	  con	  la	  ayuda	  de	  las	  
personas	  a	  tu	  alrededor,	  un	  poco	  de	  perspicacia	  y	  una	  libreta	  para	  
apuntar	  fechas	  todo	  se	  soluciona.	  
	  
En	  segundo	  lugar	  me	  gustaría	  darte	  el	  que	  considero	  que	  es	  el	  mejor	  
consejo	  de	  este	  informe:	  olvida	  todos	  los	  clichés	  que	  hayas	  oído	  alguna	  
vez	  acerca	  del	  erasmus,	  de	  los	  países	  nórdicos	  y	  de	  cualquiera	  de	  los	  
países	  de	  procedencia	  de	  tus	  futuros	  compañeros.	  
Creo	  que	  quitarte	  de	  encima	  los	  tópicos	  es	  la	  mejor	  manera	  de	  
empezar	  bien	  esta	  experiencia.	  Cada	  persona	  somos	  un	  mundo,	  cada	  
experiencia	  otro.	  
	  
Desde	  aquí	  te	  aseguro	  que	  de	  una	  manera	  u	  otra	  será	  una	  experiencia	  
que	  jamás	  olvidarás.	  Conocerás	  gente	  (y	  otros	  tantos	  amigos)	  de	  todo	  
el	  mundo	  que	  te	  harán	  abrir	  la	  mente	  más	  de	  lo	  que	  ningún	  viaje	  ha	  
conseguido	  hasta	  entonces.	  Pero	  para	  disfrutar	  al	  máximo	  te	  vuelvo	  a	  
aconsejar,	  olvida	  los	  tópicos	  y	  lánzate	  a	  disfrutar	  sin	  pretensiones.	  
	  
A	  nivel	  personal,	  vuelvo	  con	  unos	  cuantos	  euros	  (bastantes)	  menos	  en	  
mi	  cuenta	  pero	  con	  la	  maleta	  llena	  de	  amigos,	  viajes,	  experiencias	  y	  
conversaciones.	  
	  



Ahora	  resumo	  algunos	  consejos	  prácticos	  que	  a	  lo	  mejor	  te	  aclaran	  un	  
poco	  el	  lío	  que	  debes	  tener	  en	  tu	  cabeza	  ahora.	  
	  
En	  cuanto	  al	  alojamiento:	  
	  
Dinamarca	  es	  un	  	  país	  en	  el	  que	  la	  burocracia	  funciona	  relativamente	  
bien	  en	  comparación	  con	  los	  países	  más	  al	  sur	  del	  continente.	  	  Pero	  mi	  
peor	  experiencia	  a	  nivel	  papeleo	  ha	  sido	  con	  la	  Accomodation	  Office	  en	  
Odense.	  Creo	  que	  posiblemente	  sean	  las	  personas	  más	  incompetentes	  
de	  todo	  el	  país	  así	  que	  ándate	  con	  ojo.	  
	  
Intenta	  que	  antes	  de	  llegar	  ya	  te	  hayan	  concedido	  un	  lugar	  para	  vivir	  e	  
intenta	  que	  tu	  entrada	  en	  el	  alojamiento	  sea	  lo	  más	  cercana	  posible	  	  a	  
la	  llegada.	  Leed	  bien	  contratos	  (traduciendo	  con	  un	  traductor),	  papeles	  
y	  fechas	  límite;	  y	  no	  dejéis	  que	  os	  traten	  como	  críos,	  imponeos	  y	  todo	  
saldrá	  bien.	  
	  
Yo	  tuve	  que	  buscarme	  un	  piso	  por	  mi	  cuenta,	  con	  el	  quebradero	  de	  
cabeza	  	  que	  supone	  y	  lo	  encontré	  tras	  dos	  semanas	  en	  las	  que	  tuve	  que	  
volverme	  loco	  con	  la	  oficina	  de	  acomodación.	  
	  
Tras	  haber	  visto	  más	  o	  menos	  todos	  los	  alojamientos	  posibles	  
considero	  que	  la	  mejor	  opción	  se	  trata	  del	  Teknisk	  Kollegium.	  Una	  
residencia	  en	  la	  que	  compartiréis	  muchas	  horas,	  cenas	  y	  fiestas.	  
	  
Cuando	  envíes	  el	  papel	  para	  solicitar	  en	  alojamiento	  puedes	  anotar	  que	  
prefieres	  si	  te	  conceden	  en	  Teknisk	  y	  con	  un	  poco	  de	  suerte…	  
	  
A	  nivel	  académico	  todo	  es	  bastante	  idílico.	  Buenas	  instalaciones,	  	  
profesores	  con	  formación	  y	  capacidad	  para	  comunicar,	  etc.	  
	  
Aprovecha	  todas	  las	  posibilidades	  que	  te	  brinda	  la	  universidad.	  Elige	  
las	  asignaturas	  que	  más	  se	  alejen	  de	  lo	  que	  se	  puede	  estudiar	  en	  la	  
escuela	  de	  procedencia	  y	  enriquece	  tu	  CV.	  
	  
Bueno,	  pues	  creo	  que	  con	  esto	  ya	  está	  casi	  todo	  dicho.	  
	  
Solo	  desearos	  que	  disfrutéis	  al	  menos	  tanto	  como	  yo	  lo	  he	  hecho	  y	  que	  
espero	  que	  os	  pongáis	  en	  contacto	  conmigo	  para	  ayudaros.	  	  
Parte	  de	  mis	  amigos	  son	  full	  degree	  students	  así	  que	  durante	  un	  par	  de	  
años	  seguirán	  por	  la	  ciudad	  y	  os	  puedo	  poner	  en	  contacto	  con	  ellos.	  
	  



Si	  queréis	  contactar	  conmigo	  pedid	  mi	  dirección	  email	  de	  contacto	  a	  
Itziar	  y	  ella	  os	  la	  dará	  encantada.	  
	  
Un	  saludo,	  
	  
	  
Markel	  Cormenzana.	  


