INTERCAMBIO EN SANTIAGO DE CHILE JULIO – DICIEMBRE 2016
Soy Ekiñe Sagastibeltza Ruiz, estudiante de ingeniería química industrial. He estado en Santiago de Chile
el segundo cuatrimestre del 2016-2017, para ellos primer cuatrimestre del curso. Lo primero decir que
es una experiencia increíble y que si tienes dudas, no lo pienses más, va a ser muy positivo, aprendes y
desaprendes muchísimas cosas.
La experiencia que cada una viva va a ser diferente y completamente increíble, así que planear mucho lo
que vas hacer y lo que te va a pasar no tiene mucho sentido, de hecho podría decirte que jamás hubiera
imaginado todo lo que yo he vivido y te aseguro que realmente merece la pena, mucho. A pesar de todo
siempre vienen bien unos consejos y tener el contacto y experiencia de alguien que ha pasado por lo
mismo:

Antes de ir
Hay que hacer bastante papeleo, tanto trámites universitarios como tema de visado. Es la parte fea y
más agobiante de todo esto, pero piensa que todas hemos pasado por lo mismo y al final con más o
menos tiempo y más o menos agobiada, lo haces. Siempre está bien hablar con alguien que haya pasado
por lo mismo y va a saber resolverte lo que necesites, que no cunda el pánico. Además cuando llegues
allí y sobre todo como en mi caso, ahora en la vuelta del viaje, no recuerdas ni un mínimo de ese agobio,
sólo piensas que lo harías una y mil veces más.

Santiago de Chile
Es la capital de Chile, una ciudad muy grande y que acostumbrados a ciudades pequeñas es un cambio
enorme. Vive muchísima gente, muy diferente, y partiendo de que el cambio de cultura con Euskal
Herria es muy grande, al principio cuesta adaptarse a la nueva forma de vida. Aunque el cambio no es
difícil, ya que la gente en general es muy abierta y está dispuesta ayudarte con cualquier cosa. Hay
muchísimas cosas para visitar y para hacer en Santiago, además está muy bien comunicado con todo el
país, y es increíble poder recorrerlo, de arriba abajo el país cambia totalmente de paisaje, estilo de vida
y cultura, es una experiencia única poder descubrirlo. También está bien comunicado con los países
cercanos (Perú, Bolivia y Argentina). El transporte dentro de la ciudad es fácil de hacer, existen metros y
autobuses urbanos (micros) con una gran comunicación por la ciudad. A parte funciona muy bien la
aplicación de Uber, seguro, rápido y económico. Para viajar por el país y por otros países puedes
encontrar ofertas de vuelos económicos y si no siempre está la opción de viajar en autobús, son viajes
largos, pero los autobuses están bastante bien preparados y son más económicos. Ojo con el idioma,
parece que podemos comunicarnos sin problemas, pero el chileno es un idioma totalmente diferente, es
normal que los primeros días no entiendas nada y preocupada tengas que pedir que te repitas las cosas
varias veces, en mi opinión es súper divertido y la verdad que cuando llevas un tiempo y empiezas a
utilizar palabras típicas chilenas es algo divertidísimo, sobre todo si hablas con gente de Euskal Herria,
pero para que decir más, tu misma descubrirás todo esto.

Universidad
Yo estuve en la Universidad Santiago de Chile (USACH). Es la universidad más grande del país, el campus
es enorme, incluso está atravesado por calles de la ciudad. Al principio es normal perderse y no
encontrar nada, pero cualquier persona estará dispuesta a ayudarte. Respecto a las clases, el sistema es
bastante diferente, los profesores tienen una cercanía mucho mayor con el alumnado y eso hace que te
sientas muy cómoda en las clases desde el principio. Además entienden que eres alumno de
intercambio y ante cualquier necesidad trataran de ayudar.

Sí que decir que el sistema para calificar es diferente, las notas van de 1 a 7, lo que un 0 en nuestra
universidad es un 1, y un 10 un 7, por lo que para aprobar es necesario un 4. Por otra parte a la hora de
elegir las asignaturas de allí, es todo un lío, no tienen una planificación como aquí y los horarios no los
puedes saber de mucho antes, intenta escoger asignaturas que vayan a convalidarte hablando con gente
que ya ha estado, pero luego no te preocupes, allí podrás realizar cambios según horarios, y aunque al
principio creas que nunca va a terminar, al final se consigue realizar todo y empezar el curso en
condiciones. También decir que es una universidad increíble respecto a movimiento estudiantil,
aprovecha cada momento que tengas para participar con ellos, será una experiencia muy
enriquecedora.

Vivir
Lo primero que necesitas hacer nada más llegar a Santiago es buscar un lugar donde vivir, recomiendo ir
los primeros días a un hostal y buscar una vez estando allí. A parte de esto hay que realizar unos papeles
en el registro civil, lo que lleva mucho tiempo, ya que en todo lo administrativo los trámites van muy
lentos. Yo estuve en una casa donde vivíamos 16 personas, hay varias casas así por la ciudad preparadas
para gente de intercambio, combinadas con gente Chilena para que puedan ayudarte, y lo cierto que las
que pude conocer es un ambiente increíble para pasar el intercambio. En muy poco tiempo se
convierten en tu familia. También hay que pensar en que comuna vivir. La universidad está en Estación
Central, muy cerca de la comuna de Santiago Centro. Santiago Centro es un buen lugar para vivir, más
económico que otros lugares y en varios sitios te adentraras completamente en la forma de vivir de allí.
Pero todo depende de tu estilo de vida y de tu forma de ser. Yo recomendaría Barrio Yungay, que es
donde viví, o alrededores como Barrio Brasil o Barrio República. Puedes ir andando a la universidad, son
barrios muy culturales, económicos y aunque sean más tranquilos y aparentemente peligrosos, lo que
tienen es que son menos comerciales, y no te preocupes que encontraras todo lo que necesites para
vivir tu día a día, incluidas fiestas increíbles, y para mí con una ventaja increíble respecto a vivir en otras
zonas, vas a adentrarte en la cultura chilena completamente, y eso ya dependiendo de tu plan de viaje,
pero para vivir como en Europa, me quedo en Europa.
En lo que a los precios, en estos barrios y en ese tipo de casas lo normal es pagar entre 150 – 300 euros
al mes, con todo incluido. Respecto al precio en el día a día, es bastante parecido al que tenemos aquí,
aunque allí el estilo de vida es más bajo.

Opinión Personal
En resumen mi opinión es que hacer un programa de intercambio como este ha sido una experiencia
totalmente enriquecedora que merecería la pena que todo el mundo hiciese. A lo largo de este año he
descubierto grandes lugares, conocido nuevas culturas y estilos de vida y he conocido a gente
maravillosa, gente con la que no voy a perder contacto nunca. Lo he pasado muy bien durante mi
estancia y he aprendido mucho y le recomendaría a todo el mundo sin ningún tipo de duda a que se
animase. De verdad, que hasta que no lo vives no puedes describirlo, y cada cual va a vivirlo a su manera
pero te puedo asegurar una cosa, ¡nunca vas a arrepentirte!
Te surgirán muchísimas dudas y estarás con muchos nervios y dudas, pero en serio, arriésgate y viaja a
Chile. Te dejo mi contacto para lo que necesites, no tengas problemas en preguntar cualquier cosa, hace
un año estaba en la misma situación que tú.
El mejor consejo que podría darte: ¡VIAJA! ¡Aprovecha cada momento y experiencia nueva que surja!
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