Experiencia de Erasmus en Kaunas
Hola, soy Julen, estudiante de ingeniería informática de cuarto curso y estuve de Erasmus en la
universidad KTU de Kaunas durante el primer cuatrimestre del curso 2017-2018. A continuación, contaré
mi experiencia en Kaunas y daré información que considero útil si se está interesado en Kaunas como
futuro destino Erasmus. Dividiré el texto en varios apartados para hacerlo más fácil de leer.

La ciudad
Kaunas es una ciudad de tamaño medio, de unos 300.000 habitantes, y es la segunda ciudad más grande
de Lituania, por detrás de la capital Vilna.
Realmente no es una ciudad demasiado turística, ya que las zonas bonitas para ver se pueden contar
con los dedos de una mano. La calle principal (Laisves Aleja) y la zona antigua son lo más destacable.
También hay que mencionar el estadio del equipo de baloncesto Zalgiris Kaunas, ya que la afición por
este deporte en Lituania es muy grande.

La residencia
La propia universidad ofrece alojamiento en diferentes dormitorios que están situados cerca de el
campus de la KTU. Yo me alojé en el dormitorio número 8, que es dónde se alojaban la mayoría de los
estudiantes Erasmus. El dormitorio 8 es un edificio de 5 plantas (sin ascensor) que cuenta con dos
cocinas por piso, una sala de lavadoras, una pequeña sala de estudios y una mesa de tenis de mesa en la
tercera planta. Realmente, no había demasiadas facilidades en el dormitorio, pero aún así, toda la gente
que conocí que vivía en otros dormitorios coincidía en que el 8 era el mejor de todos, y que si ellos no
vivían allí es porque no había plazas suficientes para ello.
Quizás la peor parte de este dormitorio es que todas las habitaciones son compartidas, aunque si vas
con alguien conocido os dejarán poneros juntos rellenando un formulario antes de llegar allí. También
he de decir que hay diferentes tipos de habitaciones. En la mayoría de ellas el baño era compartido
entre dos habitaciones (4 personas), una grande y una pequeña. Había un tipo de habitación, de gran
tamaño y con el baño dentro. Este tipo de habitación era, sin duda, la mejor. Sin embargo, el tipo de
habitación no se podía elegir, ya que se asignaba aleatoriamente (a mí me tocó una pequeña con baño
compartido ☹). El precio del dormitorio era de entre 85-110€/mes, dependiendo del tipo de
habitación.
Hay un pequeño supermercado cerca del dormitorio y un centro comercial a 10 minutos. El centro de la
ciudad queda bastante lejos, pero hay buses muy frecuentes.

Puesto que los dormitorios no cumplían las expectativas de algunos, hubo estudiantes que decidieron
alquilar un piso compartido. Está opción es más cara, pero te permitirá, entre otras cosas, tener una
habitación individual.
Yo recomiendo alojarse en el dormitorio, ya que es allí donde está el ambiente erasmus.

La comida
La comida lituana se basa en sopas y platos relacionados con la patata. He de decir que las veces que fui
a comer a un restaurante típico lituano la comida estaba muy buena y a un precio muy asequible.
Hay varios restaurantes lituanos por la ciudad, sin embargo, no será complicado encontrar restaurantes
de otros tipos en cualquier parte de la ciudad. Sin ir más lejos, cerca del dormitorio había varias
pizzerías, hamburgueserías y kebabs. También se pueden encontrar restaurantes chinos, japoneses,
indios…
Para el día a día, en los supermercados se puede encontrar casi cualquier producto para cocinar en el
dormitorio o piso. También hay un comedor en la universidad, en la que venden tanto comida rápida
como menús del día a buen precio.

La universidad
Según muchos de mis compañeros, era bastante sencillo aprobar con buena nota las asignaturas. En mi
opinión, no se equivocan. Bien es cierto que muchas asignaturas permitían al alumno elegir cuál iba a
ser su proyecto, por lo tanto, podía complicarse si el alumno así lo quería.
La dinámica de prácticamente todas las asignaturas era la siguiente:
•

•
•
•
•
•

Se asigna un proyecto o trabajo práctico. Los proyectos largos solían tener un tema a elegir por
el alumno. Los trabajos prácticos tenían el tema fijado, eran más numerosos y se entregaban
más a corto plazo.
Se asigna una fecha límite para la entrega.
Si llegada la fecha límite se entrega el trabajo correctamente se obtiene un 10.
En caso de no haber acabado el trabajo para esa fecha o no haberlo hecho de manera correcta
se alarga el plazo de entrega a una semana más.
Si al cabo de esa semana se entrega el trabajo correctamente se obtendrá un 9.
Si no se entrega en plazo vuelve a repetirse el procedimiento, pero cada semana la nota que se
obtiene es menor.

En algunas asignaturas con realizar el proyecto era suficiente. En otras, se requería también un examen,
que generalmente no era muy complicado.

Idioma
El lituano es un idioma muy complicado de aprender. La universidad ofrece clases gratuitas para
principiantes, que son bastante útiles, al menos, para saber que se está comprando en los
supermercados. El único problema es que las clases se dan en el centro de la ciudad, a 20 minutos en
bus del dormitorio.
Sin embargo, el inglés suele ser suficiente para desenvolverse en este país. La gente joven habla muy
bien el inglés, aunque comunicarse con la gente más mayor puede llegar a ser complicado.

Deportes
La universidad ofrece diferentes deportes a los que se puede apuntar gratuitamente. El listado de
deportes y sus horarios se puede encontrar en la página web de la universidad, y van desde los típicos
fútbol, baloncesto, tenis… hasta clases dirigidas, atletismo o clases de baile.
Para participar en las actividades hay que apuntarse en la página web. Cabe decir que las plazas para los
deportes más populares se acaban muy rápido, así que recomiendo estar atento y apuntarse con
bastante antelación.
También hay un gimnasio situado en el dormitorio 7 (justo el de al lado del dormitorio 8). El gimnasio no
está mal, aunque yo considero que era bastante básico. No obstante, el gimnasio era bastante nuevo, ya
que se abrió hacia la mitad de mi estancia, por lo que es posible que esté mejor equipado en el futuro.
También es necesario pedir hora para acceder.
Además, hay varios gimnasios más por los alrededores, por si no se está a gusto en el de la universidad,
aunque obviamente para acceder a ellos hay que pagar. Por último, hay una piscina (de pago) en un
centro comercial a 10 minutos del dormitorio.

Transporte
Para moverse por la ciudad lo más utilizado son los buses o trolleybuses. El pase mensual salía a un
precio bastante económico, y la frecuencia de los buses es bastante alta. Cuando yo llegué mi mentora
me recomendó utilizar una aplicación móvil llamada Trafi, que sirve para saber que autobús coger para
llegar a tu destino. La verdad es que la aplicación funcionaba muy bien, por lo que yo también la
recomiendo.
Hay que tener en cuenta que, generalmente, los autobuses no circulan por la noche, y si lo hacen es con
una frecuencia muy baja.
Por lo tanto, para ir desde el dormitorio hasta el centro de la ciudad o viceversa hay que utilizar taxis.
Aquí voy a recomendar otra aplicación para el móvil: Taxify. Con está aplicación se puede pedir un taxi
que irá hasta tu ubicación. Es la manera más barata de desplazarse, ya que el precio bastante más bajo
que el de los taxis normales.
Es cierto que, debido a la gran demanda, a veces no se encuentra ningún conductor libre. En esos casos
toca esperar o utilizar un taxi normal.

Conclusión
Para acabar, quería decir que recomiendo a todo el mundo a vivir una experiencia como está, bien en
Kaunas, bien en cualquier otro lugar del mundo. En está carta creo que he mencionado los aspectos más
importantes e interesantes para quién esté interesado en hacer su Erasmus en Kaunas. Sin embargo, si
alguien quiere información sobre algún tema no tratado aquí, puede contactar conmigo sin ningún
problema escribiendo a esta dirección: ea.julen96@gmail.com.

