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Si estás leyendo esto es o porque estas interesado en ir a este destino o porque ya te 

lo han asignado, si es así ¡Enhorabuena! 

 

Soy estudiante de Organización Industrial y fui a Sønderborg a finalizar mis estudios en 

el segundo semestre de 2012. Allí realice el Proyecto Fin de Carrera y dos asignaturas. 

Lo primero antes de viajar es hacer todo el papeleo, parece mucho pero luego ves que 

no es para tanto. Algo fundamental es el acuerdo académico (learning agreement) en 

el que elegirás las asignaturas y/o el proyecto que harás allí. Si decides hacer el 

proyecto, mi consejo es que lo hables bien antes con la persona de contacto, elijas 

tema y lo dejes bien atado todo desde aquí, por que cuando llegues, es lo primero por 

lo que te van a preguntar. Y si te pasa como a mí que no tenía ni idea, pues perderás 

tiempo buscando tema y supervisor, mientras el resto de tus compañeros eligió el suyo 

en “Noviembre”. Así que para que luego no te lleves sorpresas y pierdas tiempo, es 

mejor que dejes este tema bien zanjado antes de ir. La primera semana puedes asistir 

a clase y ver como son las asignaturas, y si no son de tu agrado te dan la posibilidad de 

cambiarlas. 

 

Una vez dicho esto, que para mí era algo esencial, continúo. Sønderborg es una ciudad 

muy bonita a orillas del mar y a muy pocos kilómetros de la frontera con Alemania.  

Tiene unos 30.000 habitantes, pero durante el invierno hace bastante frío, y como las 

tiendas cierran a las 17:30, no veras a mucha gente por la calle. Este año la nieve no 

fue un problema, eso sí hubo días que hacia tanto frío que se llego a congelar el mar, 

así que te aconsejo que lleves ropa de abrigo. A medida que pasa el tiempo hay más 

horas de luz, empieza a hacer mejor tiempo y en cuanto sale un rayo de sol, todo el 

mundo sale a la calle y empieza la temporada de hacer deporte fuera, ir a la playa, 

hacer barbacoas y ver pasar en frente de la universidad cientos de veleros. 

 



La universidad es un edificio acristalado impresionante al lado del mar formado por 

cubos. Es una universidad internacional, en la que te podrás comunicar con todo el 

mundo en inglés. Tiene 900 estudiantes de los cuales el 75% son internacionales y solo 

un 25% Daneses. En el primer semestre suele haber más estudiantes de intercambio 

que en el segundo semestre que estuvimos 30 nuevos estudiantes. Los profesores son 

muy cercanos y las clases son muy interactivas, se debate, se hacen presentaciones y 

los alumnos participan mucho.  

 

Muy importante es que lleves la tarjeta de estudiante siempre contigo. Con ella 

puedes entrar a la universidad a cualquier hora y utilizar todas las instalaciones, 

puedes sacar fotocopias, imprimir y escanear. Y en el comedor de la universidad te 

hacen 40% de descuento. El comedor está muy bien, es tipo buffet, tiene comida 

variada a lo largo de toda semana de lunes a viernes, te echas lo que quieras en el 

plato y luego te cobran en función del peso. Eso si la hora de comer es entre las 11:30 

y 12:30, a partir de esa hora también puedes comer, pero quedará poca cosa, y si te 

descuidas y vas un poco más tarde ya habrán retirado todo. 

 

En cuanto al alojamiento, prácticamente todos los estudiantes de intercambio 

estábamos en UK, a excepción de alguno que estaba en HK. Hay otras dos residencias 

al lado, SK y BMA, pero las primeras son las más económicas y vienen amuebladas. La 

mayoría de las habitaciones tienen su propio cuarto de baño y una nevera en el cuarto, 

y se comparte cocina con un pasillo de 18 habitaciones como fue mi caso. La verdad al 

principio pensé ¿Quizás sería mejor si tuviera mi propia cocina?, porque la verdad es 

que la mayor parte del tiempo estaba sucia, pero al final te apañas y creo que 

compartir cocina, sobre todo al principio que llegas y no conoces a nadie, puede ser un 

lugar de encuentro para conocer a los vecinos, que en mi caso eran todo estudiantes 

Erasmus al igual que yo acababan de llegar. 

 

Las residencias están un poco alejadas de la universidad. Están a unos 30 minutos 

andando de la universidad, a 15 minutos del centro, y se encuentran muy cerca del 

bosque y de la playa, un lugar precioso para ir a correr o a pasear. La mayoría de la 

gente se movía en bicicleta, que se puede comprar de segunda mano, alquilar por un 



semestre o suele haber bastantes bicicletas viejas abandonadas que se pueden reparar 

si eres un poco “manitas”. Para hacer la compra hay un par de supermercados en el 

camino de la universidad a casa, Netto y Fakta que son los más baratos. Al final de la 

calle principal esta Føtex, y un poco más alejados están Bilka y Lidl. El más cercano es 

el Spar, pero es pequeño y es el más caro. 

 

Para salir de fiesta hay varias opciones. Los jueves se va a Tutten, es el bar de la 

residencia HK y los viernes a Caffeen el bar de la universidad. Estos bares los llevan los 

estudiantes y los precios son baratos. Luego se puede salir por los bares del pueblo 

Havanna Bar, Buddy Holly o Wunderbar donde los precios de las bebidas son más 

caros. En UK hay una party room común grande con sofás, un montón de sillas y 

mesas, y en la que se puede poner música. Esta sala se puede reservar y en ella hemos 

celebrado muchas fiestas y cumpleaños a lo largo de semestre. 

 

En resumen, para mí ha sido una experiencia muy grata, he aprendido un montón de 

cosas nuevas, he terminado mis estudios en un ambiente internacional espectacular, 

he mejorado mi inglés y he traído la maleta cargada de experiencias, de algún que otro 

viaje y sobre todo de un montón de amigos de todas partes del mundo, por todo ello 

pienso que es una experiencia muy recomendable. 

 

Espero que con mi opinión, y la del resto de compañeros que también han disfrutado 

del mismo destino del programa Erasmus a lo largo de estos años, os hayáis podido 

hacer una pequeña idea. Si queréis consultarme cualquier cosa no dudéis en hablar 

con Itziar o con Rosa para que os ponga en contacto conmigo.  

 

¡Espero que disfrutéis de vuestra estancia! 

 

Julio Fernández 

 


