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INFORME ESTANCIA ERASMUS LITUANIA CURSO 2013/2014 

 

En el siguiente informe explicaré un poco mi experiencia Erasmus en Lituania para que 

pueda ser útil y orientativo para aquellos estudiantes que estén pensando ir a Lituania 

en los próximos cursos.  

 

Primero querría decir que mi Erasmus ha sido realmente enriquecedor y una 

experiencia que difícilmente se repetirá otra vez en mi vida. Estoy cursando Ingeniería 

de Organización Industrial y en un principio mi beca era de 5 meses, pero amplié y al 

final me quedé en Lituania para todo el curso. Mi universidad era Kaunas University of 

Technology y mi facultad Mechanical and Mechatronics. Allí curse asignaturas del 

máster en Industrial Engineering and Management y he convalidado por todo el 

segundo curso de Gasteiz. Mi máster era todo en inglés y en clase era uno más, es 

decir, estaba mezclado con lituanos y con otros estudiantes extranjeros que estaban 

estudiando el máster completo en Lituania. Sólo estábamos en clase dos Erasmus, mi 

compañero de clase de Gasteiz y yo. Digo esto, porque a los Erasmus que iban de algún 

grado les solían poner a todos los Erasmus juntos en una clase, sin lituanos. No fue así 

en nuestro caso y hacíamos los mismos trabajos y exámenes que los estudiantes de 

allí. Por lo general en todas las asignaturas había clase de teoría, laboratorio y 

prácticas. Además trabajos de grupo y presentaciones. El nivel de inglés entre los 

estudiantes es bueno y los profesores también lo hablan bien.  

 

Por otro lado, hay que decir que está todo súper organizado para la gente extranjera 

que vaya allí a estudiar. Para empezar hay un grupo de estudiantes lituanos llamado 

ESN (Exchange Student Network) donde organizan un montón de actividades para los 

estudiantes de intercambio, tanto como viajes, semana de bienvenida, como cenas, 

social Erasmus etc. Nada más llegar te asignan un mentor (Buddy), te enseñan un poco 

la ciudad y te ayudan hacer los primeros trámites hasta que te instales. Te dan una 

tarjeta SIM lituana y la universidad organiza una semana de introducción, que es 

importante asistir, donde se celebran conferencias, apertura del curso, etc. Te 

informan de todas las actividades extra que puedes hacer en la universidad.  

En mi caso, tenía claro que quería apuntarme en una banda de música, ya que se tocar 

la batería, y fue una de las experiencias más bonitas. Me hicieron una prueba y me 
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aceptaron en la “KTU rock band”, era el único extranjero en la banda y teníamos un 

manager que nos ayudaba un poco en los ensayos y en los conciertos. Todos los 

instrumentos eran de la universidad y generalmente tocábamos en los eventos que 

organizaba la universidad. En total dimos unos 6 conciertos y fue la mejor idea para 

relacionarme con la gente de allí e integrarme 

(http://www.youtube.com/watch?v=x9iZ7uar5zk).  

La universidad tiene un montón de asociaciones de estudiantes, grupos de música, 

danza, deportes, etc. En general los estudiantes son más activos que nosotros. La 

universidad tiene una oficina de relaciones internacionales que funciona muy bien y 

son muy serviciales y cualquier problema que tengas de papeleo o de asignaturas te 

ayudan mucho.     

 

Me alojé en la residencia que ofrece la universidad para los estudiantes 

internacionales (Dormitory N. 5). La residencia ofrece habitaciones individuales y 

dobles. Allí las residencias no son como las que tenemos aquí y si tengo que ser sincero 

al principio me decepcionó bastante (oscuro, sucio, viejo, 15-20 minutos del centro). 

Luego vas conociendo a la gente, haces amigos, y no le das tanta importancia a esto. 

De hecho hubo gente que se cambio a un piso, pero yo preferí quedarme en la 

residencia, ya que era buena oportunidad para relacionarme con otros estudiantes 

internacionales. La residencia tenía más o menos 280 plazas, costaba 115 euros (400 

litas) habitación individual, y normalmente la mayoría eran estudiantes de India, 

Azerbaiyán, Kazajistán y Turquía.  

 

El país es bastante barato y con la beca que te dan puedes tirar para adelante. Hay que 

tener en cuenta que el salario mínimo interprofesional de los trabajadores del país es 

de 300 euros (1032 litas), pero de media la gente gana unos 500 euros (1720 litas). La 

ropa cuesta igual que en España, podemos encontrar las mimas tiendas que cualquier 

centro comercial de aquí. En cambio la comida es más barata y comerte un menú en el 

centro te puede salir por unos 2,5 euros (8,6 litas). Hay descuentos con el carnet de 

estudiante internacional (ISIC) casi en todos los sitios, también en el bus y tren. 

 



3 

 

El clima del país me esperaba más duro, según los lituanos ha sido uno de los mejores 

inviernos que se recuerdan. Prácticamente sin nieve, nevó solamente un par de veces y 

pasamos las navidades sin nieve. Algo insólito según los lituanos. Eso sí, nadie nos libro 

en Enero de las dos semanas que pasamos de media a -15 grados. Pero al final te 

acostumbras y como el ambiente es más seco, se lleva bien.  

 

Si os gusta viajar, en mi opinión, es uno de los mejores destinos posibles. En mi caso, 

además de visitar ciudades lituanas, viajé a Letonia (Riga), Estonia (Tallin), Suecia 

(Estocolmo), Polonia (Varsovia, Cracovia, Auswitch), Hungría (Budapest) y Rusia (San 

Petersburgo). No tuvimos ningún problema en ningún viaje.  

 

Para terminar, me gustaría decir que un Erasmus en Lituania es diferente a la que 

podríais encontrar en otros destinos más conocidos, pero igual de enriquecedor. Al fin 

y al cabo, da igual donde estés o qué es lo que tengas, porque cada uno construye su 

experiencia Erasmus y esto depende mucho de lo abierto que seas y de los amigos que 

hagas. No perdáis la oportunidad de poder ir de Erasmus, no por lo menos siendo 

estudiantes de nuestra facultad, ya que tenemos mucha suerte de lo bien que funciona 

nuestra oficina de relaciones internacionales. 

 

Aitor Arostegui 

 

   


