
M.A. Intercultural Conflict Management   

Erasmus en Catania, Sicilia 2017/2018  

Experiencia de Intercambio Académico 

con ERASMUS+  

  

Durante los últimos 5 Meses he estado en Catania en Sicilia y la razón por la cual aun 

me encuentro acá es porque logré combinar el Erasmus académico con un Erasmus 

Placement y en este momento me encuentro haciendo una práctica laboral y la 

investigación de tesis en Catania. La decisión de tomar parte en ambos programas se 

dió gracias al buen consejo del International Office de la ASH, ya que durante los 5 meses 

del intercambio universitario tuve la oportunidad de aprender y mejorar el italiano para 

así poder trabajar y hacer mi tesis acá, además es un de las posibilidades para estar más 

tiempo en el extranjero con una beca Erasmus ya que en ambos programas he recibido 

un subsidio por 4 meses, que en total me está permitiendo estar 8 meses en Sicilia  con 

cierta solvencia económica.  

  

Yo soy estudiante del Máster en Gestión de Conflictos Interculturales y apesar que este 

programa no tiene contratos de colaboración actualmente con ninguna otra universidad 

para hacer un Erasmus, es posible hacer parte del programa gracias a los acuerdos 

interuniversitarios que tiene la facultad de Trabajo Social y que nos permite a nosotros 

estudiantes del ICM hacer un Erasmus. El programa de ICM es bastante específico y por 

esto mismo es casi imposible hacer un intercambio académico, ya sea erasmus o algún 

otro durante los semestres de materias, es recomendable hacer el intercambio antes o 

durante el semestre de Tesis y según el caso aplazar un semestre la universidad. El 

proceso burocrático de aplazar el semestre es sencillo y solo se debe hablar con la oficina 

administrativa del ICM, aunque es probable que ellos recomienden no hacerlo e insistan 

que es mejor terminar el programa en el tiempo regular. Como ya había dicho el ICM es 

bastante especial y tienen un programa y pedagogía peculiar, por este motivo el Erasmus 

es algo extra y las materias cursadas en el extranjero no tendrán ninguna influencia oficial 

en el ICM y simplemente serán añadidas como materias extras cursadas en el extranjero. 

Por lo anteriormente mencionado es importante decir que un Erasmus durante el ICM 

significa automáticamente un tiempo de estudio más largo, eso sí a cambio de una 

experiencia intercultural que a mi modo de ver tiene más relevancia que terminar la 

universidad en tiempo regular.   

   

Cuando decidí hacer el Erasmus ya tenía claro lo dicho anteriormente acerca de la 

homologación de materias y por esto la decisión de donde hacer el Erasmus se reducía 
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al interés personal e hizo mucho más fácil el proceso. Para mí era importante el italiano 

como idioma y el contexto de inmigración ilegal y los refugiados, por eso Catania era la 

primera y casi única opción que tenía, aunque tambien me informe acerca de Bolzano y 

Florencia como opciones dada por la ASH. el proceso de aplicación fué bastante sencillo 

y en la International Office(IO)siempre estuvieron dispuestos a darme consejo y a prestar 

cualquier tipo de ayuda, así se tenga bastante claro donde hacer el erasmus y como 

aplicar, debo decir que vale la pena tener una consejeria con el IO y explorar diferentes 

ideas. LA consejería para mi fue clave ya que de allí surgió la idea de combinar 

programas y hacer no solo un intercambio académico sino también un Erasmus 

Placement/Internship, dándome así la oportunidad de alargar mi estancia en el extranjero 

y además de hacer mi Tesis en el extranjero con una beca Erasmus.  El proceso de 

selección fue rapido y despues de menos de 2 meses ya sabía que había sido aceptado, 

desde ese momento la preparación fue bastante sencilla, ya que no tenia la presion de 

encontrar materias que pudieran ser homologadas y me concentré primordialmente en 

encontrar cursos que fueran interesantes para mi. La universidad de Catania tiene un 

programa en inglés llamado Global Politics and Euro-Mediterranean Relations 

(GLOPEM) que es inglés y tienen cursos bastante interesantes para estudiantes del ICM. 

En internet es sencillo encontrar el calendario de la Uni de Catania y completar el 

Learning Agreement fue bastante sencillo en un inicio.  

  

El primero de octubre viaje a Catania con Ryanair que es bastante económico y durante 

La primera semana de octubre tuvimos la inducción con toda la información relevante a 

la Uni como por ejemplo bibliotecas, residencias, restaurante universitario, internet, etc. 

Durante esta semana también tuvimos el test de clasificación de italiano y una reunión 

en el departamento de Ciencias políticas y sociales donde ya se hablo solamente del 

programa GLOPEM y tuvimos la oportunidad de conocer a nuestros compañeros y 

profesores, en general en el departamento estuvieron siempre bastante atentos y 

dispuestos a ayudar, aunque hay que tener claro que en sicilia se trabaja a un ritmo 

diferente al Alemania y por esto mismo cualquier proceso burocrático toma un tiempo 

más largo. Por ejemplo, el curso de italiano inició a finales de diciembre a pesar que el 

test fue en Octubre, las clases de GLOPEM iniciaron a mitad de noviembre y algunos 

cursos fueron cancelados a último minuto. Por esta razón hacer cambios en el Learning 

Agreement fue largo(más de 60 días después de llegada) aunque exitoso, La IO de la 

ASH a pesar de tener un límite de 30 días para hacer cambios fué bastante flexible y 

entendió la situación, aceptando así mis cambios a pesar de las fechas. El semestre 

terminó bastante bien y los exámenes fueron casi todos orales o simplemente la entrega 

de un ensayo. Académicamente no quede muy feliz con la Uni Catania y el programa 
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GLOPEM, pero me dieron la posibilidad de conocer otra realidad educativa europea y 

eso es para mi bastante importante.  

  

Ya saliendo del contexto académico y burocrático, la experiencia vivida en Catania y en 

Sicilia ha sido genial. La gente es tranquila y relajada, se toman su tiempo para hacer las 

cosas y disfrutan la vida, el dia comienza lento y dulce, porque aca en sicilia se desayuna 

dulce. A propósito de la comida, es genial y con sabores increíbles. De lunes a sabado 

esta abierto el mercado al aire libre y se puede encontrar gran variedad de frutas y 

verduras a precios irrisorios, que hacen querer cocinar todo el tiempo. La cultura siciliana 

vive por la comida y se ve el aprecio que le tienen a una buena cena, a unos buenos 

ingredientes y una buen compañía. Catania está llena de cafés, trattorias, bistros y 

quioscos todos con productos espectaculares. También hay bastantes bares y Pubs, la 

vida nocturna es activa y si así se desea es posible salir todos los días a escuchar buena 

música en vivo y beber un buen vino o coctel. Conocer gente no es difícil y los sicilianos 

siempre están dispuestos a tener una charla y conocer a las personas, en general son 

bastante curiosos y les gusta saber sobre personas de otros lados.   

  

Encontrar un casa fué fácil, pero vale la pena llegar a Catania para buscar y ver realmente 

lo que se está arrendando y sobretodo pagar el precio adecuado, se recomienda reservar 

por unos días en un hostal y buscar tranquilamente la casa adecuada, mis compañeros 

de casa son mis mejores amigos y ellos han hecho de esta experiencia algo único. Desde 

mi punto de vista la casa debe ser en el centro ya que el sistema de transporte público 

de catania es malisimo, ya estando en el centro todo está accesible a menos de 30 

minutos a pie y es bastante seguro caminar por las calles inclusive de noche. La bicicleta 

también es una opción de transporte y es fácil conseguir una, pero hay que tener mucho 

cuidado ya que el tráfico es bastante difícil y lamentablemente la ciclistas y los peatones 

no son tan respetados con en Alemania, aumentando así el riesgo de un accidente.  

  

En general estoy muy feliz con mi decisión de venir a Sicilia. La gente, la universidad, la 

comida, el mar, el clima y la isla toda es genia, vale la pena tomarse el tiempo de estar 

acá y conocer lo más posible, eso sí, todo es mucho más fácil hablando el italiano.   


