MI EXPIERIENCIA EN CHILE

Antes de nada y para no sembrar dudas más adelante, quiero dejar claro que recomiendo
al 100% a cualquiera que esté pensando en realizar un intercambio universitario. Estoy
convencido de que de ninguna de las maneras será una mala decisión.
Antes de partir
Quizá esta sea la peor parte de elegir Sudamérica como destino. El tema de los papeles
del visado, permisos, etc… os traerá de cabeza, pero merece la pena. No me voy a parar
a explicar cómo obtener el visado y demás porque ya casi ni me acuerdo y en la
universidad saben más que yo, tan solo recuerdo que fue un dolor de cabeza.
A la hora de hacer la maleta también hay que pensarlo bien, porque no es como irte a
Francia y que te envíen lo que se te olvido o hacer un viaje en navidades a dejar cosas
que ya compraste allá. Yo como vine un año lleve todo lo que tenía y fue un error. No
use la mitad de las cosas y a la hora de hacer la maleta de vuelta con todo lo que había
comprado allá me resulto imposible. Tuve que dar muchas cosas y pagar una maleta
extra de vuelta.
La llegada
Llegar a Chile no fue tan impactante ni sorprendente como esperaba. Chile es un país
que te sorprenderá poco a poco según lo vayas conociendo. De primeras to es bastante
parecido, excepto que casi no entenderás nada a pesar de ser el mismo idioma, los
modismos chilenos son famosos en todo Sudamérica. Llegar a Valparaíso desde el
aeropuerto de Santiago es realmente sencillo. Hay autobuses cada 10-15 minutos que
conectan dichas ciudades. Recomiendo llegar si es posible al día de la acogida de
alumnos de intercambio, es realmente útil y es probable que aquí conozcas a gran parte
de la gente con la que luego pasaras el intercambio. Además te explican cosas
importantes y útiles sobre la universidad y la ciudad, porque la universidad no está ni
cerca de ser como imagináis.
Alojamiento
Encontrar una habitación o piso es realmente sencillo. Viña del Mar y Valparaíso son
ciudades con mucho estudiante y por esto hay muchos pisos a disposición de los
estudiantes. Lo mejor es pasar los primeros días en algún hostal y buscar el piso una vez
se llegue aquí. Hay paginas como www.compartodpto.cl que cada día sacan nuevas
ofertas de habitaciones en alquiler. La universidad que se nos asigna a los alumnos de la
UPV de Vitoria-Gasteiz está bastante lejos de todo, hay que coger autobús todos los
días para llegar allí, asique a la hora de elegir donde vivir la distancia tampoco es un
factor muy importante. Las dos opciones básicas son Viña del Mar (más cerca) que es
más caro y seguro, tiene la playa buena. Digamos que aquí existe más calidad de vida.

O Valparaíso (más lejos) que es donde se encuentra todo el ambiente y actividades
sociales.
La Universidad
Es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Empezando por la forma
de impartir las clases o la relación con los profesores que son mucho más cercanos y
transmiten mucha confianza o por ejemplo las infraestructuras de la universidad. Hay a
disposición de cualquier alumno (también los de intercambio) gimnasio, piscina,
equipos de todo tipo de deportes, clases impartidas de muchas actividades… Y por
supuesto a mí me acogieron con los brazos abiertos y me ayudaron en todo lo que
necesite, y no solo me refiero a la parte académica.
Chile, los chilenos y su cultura
En esta parte prefiero no hacer mucho hincapié ya que es más bonito conocerlo por uno
mismo, pero desde luego que una vez conocido todo esto os daréis cuenta del acierto
que fue elegir Chile como país de destino. Resumiendo, quizá la peor parte de sus
costumbres sea la comida, realmente no comen muy bien ni tienen una comida
excelente, eso sí, barato. La parte buena con la que me quedo es con el buen ambiente y
los abiertos que son los chilenos a la hora de compartir y conocer gente.
Las ciudades Viña del Mar y Valparaíso
Son dos ciudades que se encuentran al lado, a efectos prácticos es como la misma
ciudad, la última casa de una es la primera de la otra. Se conectan con autobuses
urbanos que recorren las dos ciudades y pasan cada minuto. Valparaíso, como dije
antes, quizá sea más auténtica chilena, es uno de los principales atractivos turísticos de
chile. Es una ciudad con un encanto especial y realmente bonita. Tiene ambiente y fiesta
(o carrete como dicen ellos) todos los días de la semana y realmente económico, que
deciros que uno se puede tomar una copa por menos de un euro. Tiene la fama de
ciudad peligrosa, pero yo no puedo estar de acuerdo con esto ya que no he tenido
ningún incidente. Viña del Mar sin embargo es una ciudad mucho más Europea. Aquí se
encuentra la playa que es un factor muy a tener en cuenta ya que hace buen tiempo casi
todo el año. También hay mucho ambiente y fiesta que no tiene desperdicio. Yo viví en
Viña del Mar como casi todos los de intercambios que conocí, pero te pasas el día en
Valparaíso.
Viajar
No dudéis que tendréis muchas oportunidades para viajar y conocer Sudamérica. Esta
fue una de las razones por las que yo elegí y Chile y fue un acierto. No os aburriré con
mis historias pero para que os hagáis una pequeña idea he estado en países como
Argentina (Patagonia incluida), Brasil, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador y por supuesto
Chile de arriba abajo con todo lo largo que es.

Viajar en autobús por Sudamérica es realmente barato, nada que ver con los precios en
España. Lo único es que hay que hacerse a la idea de pasar días en el mismo asiento
porque las distancias son enormes. Sin embargo coger un avión es bastante caro, allí no
existe un Ryanair que nos oferte vuelos por 50€. Otra opción y muy aconsejables es
viajar a dedo, está a la orden del día y cualquier camionero os llevara encantado.
Contacto
Creo que con esto dejo aquí la información más importante y lo que a uno interesa
cuando va a venir. Para cualquier duda o consulta no dudéis en contactarme vía email
diegoerralde@gmail.com o vía Facebook “Diego Erralde”. Estaré encantado de
ayudaros en lo que sea.

