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Ignacio Fuertes es un estudiante de Ingeniería 
Electrónica de Telecomunicaciones en la Universitat 
de València. Esta institución, como otras muchas 
universidades, ofrece a sus estudiantes la oportunidad 
de realizar una movilidad de estudios en diferentes 
países de la Unión Europea, gracias al programa 
Erasmus+. A sus 22 años, Nacho se ha embarcado 
en esta aventura, buscando enriquecer su vida 
y, de hecho, actualmente está realizando su 
movilidad en Perugia, capital de la región de 
Umbría (Italia). 

A pesar de la situación desencadenada por el 
Covid-19, Nacho decidió quedarse en Italia para 
terminar su movilidad Erasmus+, haciendo frente a 
las dificultades para aprender de ellas y continuando 
su experiencia de vida. Allí, tiene acceso a clases en 
línea con la misma dinámica y en el mismo horario, con 
un seguimiento continuo por parte de la universidad. 
Desde España, la Oficina de Relaciones Internacionales 
se puso en contacto con él para ofrecerle las opciones 
de volver o quedarse y el coordinador Erasmus+ lleva el 
seguimiento de su estancia, quedando a su disposición 
para lo que necesite.

¿Qué te impulsó a solicitar una movilidad Erasmus+? 

El programa Erasmus+ ayuda a estudiantes que, como 
yo, desean formarse en otros países, ver otras formas de 
trabajo, completar su formación aprendiendo otro idioma, 
desenvolviéndose en otra cultura y sintiéndose más 
internacional. Además, la experiencia de amigos y familiares 
fue tan positiva que todos me animaban a solicitarla. Ese 
entusiasmo es el que me llevó a solicitar este tipo de ayuda 
europea. 

¿Cuáles fueron las motivaciones para elegir este destino? 

Elegí Italia porque comparto su cultura y su idioma es 
“fácil” de aprender. Además, el estilo de vida se ajustaba 
a mis necesidades y los convenios con mi universidad me 
facilitaban este destino para poder elegir asignaturas que 
fuesen equivalentes a las de Valencia y poder convalidarlas.

 ¿Cómo estás viviendo la movilidad en la “época del Covid-19”? 

La verdad es que es un poco complicado el no poder salir, ni 
ver a tus amigos de Erasmus+. Además, tienes que cancelar 
planes y viajes que tenías pensados desde hace tiempo para 
estos días. Pero por otra parte, además de entender la grave 
situación que atraviesa el país y ser responsable por nuestra 
seguridad, depende de cada uno el cómo afrontar la situación 
y en eso he tenido suerte. Creo que ante las dificultades hay 
que crecerse y sacar lo positivo. De hecho, yo estoy pasando el 
periodo de cuarentena en una casa donde somos 6 personas 
y cada día intentamos hacer algo diferente para distraernos y 
hacer más amena la cuarentena (cosa que está funcionando) y 
nos permite estar contentos y preparados para la adversidad. 

¿Cómo te sentiste al tener que elegir quedarte en el destino 
o volver a casa? 

Fue un momento difícil porque cuando tuve 
que tomar la decisión, en España no había 
tantos casos y ello me hizo plantearme volver 
y estar con mi familia, que también estaba 
preocupada. 

Por otro lado, si volvía a España, después 
cabría la posibilidad de no poder regresar de 
nuevo a Italia y tener que renunciar a lo que 
quedaba de mi estancia Erasmus+, cosa que 
por cuestiones personales y profesionales no 
quería. 

Además, pensé que para llegar a mi casa 
corría el riesgo de infectarme e infectar a 
los míos una vez llegara a Valencia. Así que 
teniendo en cuenta las recomendaciones 
de las autoridades italianas, los escasos 
contagios en mi zona y las opiniones de otros 
participantes Erasmus+, que querían terminar 
su experiencia y permanecían en sus destinos, 
decidí responsablemente quedarme aquí 
esperando a que todo vuelva la normalidad, 
pero saboreando todos los momentos en 

Italia.

¿Recomendarías Erasmus+ a otros estudiantes? Cuéntanos 
cómo te hace sentir esta experiencia de vida 

Sin duda, con los ojos cerrados y sin pensar recomendaría 
Erasmus+ a otros estudiantes. Se trata de una experiencia 
única en la vida donde aprendes cosas de ti mismo, que 
no sabías o de las que no te veías capaz. Es una buena 
forma de ponerse a prueba.  Además, conoces gente y en 

poco tiempo se convierten en buenos amigos, como los de 
toda la vida y amplías tus horizontes internacionales, ya que 

te muestran su cultura, te llenan el espíritu de cosas positivas. 
En definitiva, es una experiencia que te cambia la vida.
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