ANTES DE PARTIR:
Antes de partir, como en todos los destinos de Erasmus, deberemos llenar todo el
papeleo con las asignaturas (Learning Agreement) y todo lo que nos pida la universidad.
EN EL DESTINO:
Italia es conocida por ser un país en el cual hay bastante burocracia (lo iréis viendo una
vez estéis allí). Al principio de todo tendréis que mandar un mensaje a Alessia y Massimo
(responsables de relaciones internacionales) para que os firmen el Certificate of Arrival 10 días
antes de que lleguéis y os expliquen un poco como va todo.
En la universidad es un poco lio todo, porque tendréis que ir a secretaria a entregar un
papel con las asignaturas y a su vez tendréis que pedir la contraseña del wi-fi. Esto hacedlo una
vez estéis seguros de que las asignaturas que vais a escoger son esas.
La universidad se encuentra en Rizzi, la cual está un poco alejada del centro, asique se
recomienda coger una bici para ir si cogéis vuestro alojamiento cerca del centro o tickets del
bus (estos los podréis comprar en los estancos por un precio más bajo que en el propio bus).
Para escoger las asignaturas yo hablé con un chaval de allí llamado Marco (que
estudiaba ingeniería mecánica) que me dijo que conocimientos necesitaba para las asignaturas
que había elegido y si eran fáciles o no. Os recomiendo si vais a hacer asignaturas hablar con
él, si habláis con la gente de ESN os facilitaran su número.
Otra cosa importante es las dos plataformas que utilizan. Esse3
(https://www.uniud.it/it/international-area/studenti-mobilita-ingresso/durante-ilsoggiorno/esse3) ellos lo utilizan como nuestro Gaur, en el cual aparecen las notas de los
exámenes y todo, y en materialli didattici (https://materialedidattico.uniud.it/) encontrareis
todo el material necesario para cada asignatura (la teoría y todo eso). Acordaos que para hacer
los exámenes deberéis inscribiros en casi todas las asignaturas en el Esse3.
Otra cosa importante es que la universidad os deja imprimir una cantidad de hojas si
lleváis vosotros los papeles con vuestra cuenta de la universidad, asique aprovechadlo.
ALOJAMIENTO:
Encontrar alojamiento en esta ciudad era un poco caos. Nosotros al principio
decidimos buscarlo por nuestra cuenta en una página de Facebook, pero era bastante
complicado (debido a que en la mayoría de casos nos pedían o que fuésemos italianos o
mujeres). Entonces al final decidimos hablar con Fulvio, de la agencia “San Giacomo” que nos
consiguió el piso.
CURSOS DE ITALIANO:
Si estáis interesados en cursos de italiano totalmente gratuitos la universidad de allí os
mandará un correo para que si estáis interesados deis vuestro nombre y apuntaros. Al
principio se impartirá un mes más o menos de intensivo de A1 y después se hace una prueba
de nivel en la que te colocan según el nivel que hayas obtenido.

FIESTA:
Udine es una ciudad bastante pequeña, por lo cual en la ciudad hablando de fiesta
poco se puede encontrar. Hay una discoteca a las afueras llamada Krepapelle y más en el
centro podéis encontrar otra llamada Dalala, pero no hay mucho ambiente de fiesta en
general.
LUGARES DE INTERES:
Lo más recomendable, en mi opinión, es que si vais a esta ciudad os dediquéis más a
viajar. La agencia de Hertz nos puso muchas facilidades para alquilar coches a precio más bajo,
ya que no nos cobraban un plus por ser menores de 25.
Como Udine está cerca de la frontera de Austria y Eslovenia era un lugar estratégico
para viajar a estos lugares. En Eslovenia se encuentra la capital Liubliana, que es pequeña pero
a mí me gustó mucho, y el lago de Bled. En Austria se puede ir a pueblos cercanos como Villach
o Klagenfurt (que en invierno tienen un mercado navideño). En Italia podéis ir a Trieste que es
la capital de la región de Friuli Venezia Giulia y al castillo di Miramare, que se encuentra
bastante cerca de esta ciudad.
Si estáis pensando en coger buses e ir más lejos, la mejor opción es mirar en estas
compañías: http://www.buscenter.it/ o https://www.flixbus.es/ .
AL FINALIZAR:
Tendréis que hablar con Alessia y Massimo para acordar una cita (deberéis mandarle
un correo 10 días antes del día que os vais de Udine). En la reunión os tienen que firmar el
Certificate of Attendance y a su vez tendréis que llevar el certificado de las notas, que eso lo
deberéis pedir en la secretaria.

