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La universidad 
 

Para cursar mis estudios en el extranjero bajo el programa de intercambios de la UCU, 

elegí como destino una de las mejores universidades de la región: la Pontificia 

Universidad Católica de Río Grande do Sul.  

Esta universidad privada, administrada por la congregación de los Hermanos Maristas, 

queda en la ciudad de Porto Alegre, capital estatal de Río Grande do Sul y a unos 850 

km. de Uruguay. La universidad se encuentra en un barrio relativamente tranquilo de la 

ciudad, de fácil acceso por medio de cualquier transporte y sobre una de las avenidas 

más transitadas. 

 

La universidad cuenta con un campus de primera línea, que no tiene nada que envidiarle 

a cualquier universidad de Europa o Estados Unidos, de hecho, hablando con otros 

extranjeros, ellos mismos te dicen que es muy superior. El campus cuenta con todos los 

servicios: restaurantes, cafeterías, bancos, cajeros, tienda de ropa, museo de ciencia y 

tecnología, club deportivo, diversos estacionamientos y hospital. A su vez, en el área 

comprendida por el campus, se encuentran todas las facultades pertenecientes a la 

PUCRS y un edificio llamado TECNOPUC, en el cual se encuentran empresas grandes 

a nivel mundial, junto con startups y empresas de mediano porte, que buscan crear 

sinergias entre sí para su mutuo beneficio. En ese edificio, los estudiantes brasileños y 

los extranjeros tienen la posibilidad de realizar pasantías de acuerdo a su formación, en 

las diferentes empresas. 

 

Dentro de la propuesta universitaria, además de los cursos regulares de la carrera, la 

universidad suele dictar varias conferencias, se ofrecen oportunidades de voluntariado 

y cada facultad tiene su gremio de estudiantes, de los cuales se puede participar. 

En cuanto a la oficina de intercambio, está conformada por gente muy cálida, 

absolutamente receptiva y siempre dispuesta a darte una mano, charlar o compartir un 

café. Realmente se portaron muy bien conmigo ante cualquier inquietud o ayuda que 

precisé. Un punto muy importante a destacar es que la universidad tiene un programa 

llamado “Amigo Universitario”, donde un estudiante de la PUCRS se ofrece 

voluntariamente a ayudar al alumno extranjero en su estadía. Sin dudas es algo muy 

útil, sirve para integrarse rápidamente a la nueva realidad que te toca vivir y simplifica 

muchos aspectos del principio de la estadía (dudas, trámites, conocimiento de la ciudad, 

transporte, etc.). 

 



Finalmente quise dejar este párrafo para hablar de la biblioteca de la PUCRS. Yo no lo 

sabía, y es realmente impactante, pero esta universidad cuenta con la biblioteca 

universitaria más grande de América Latina. Es un edificio de 9 pisos, con casilleros 

personales, salas de estudio, computadoras, luminaria led de última generación, 

fotocopiadora, base de datos online, muchos funcionarios a disposición por cualquier 

consulta y por supuesto libros de absolutamente todas las temáticas que se tratan en 

las diferentes facultades. Si se busca un lugar para estudiar, concentrarse o 

directamente leer un libro, este es el indicado. 

Mis estudios 
 

Los estudios curriculares comienzan el primer lunes de agosto, pero la universidad 

organiza previamente una semana de integración para que puedas compartir con otros 

extranjeros, darte consejos para la estadía, explicarte sobre el sistema de calificaciones 

y mostrar la inmensidad del campus y cada edificio. Además, previo a esta semana, se 

puede optar por realizar un curso de portugués y cultura brasileña intensivo para irse 

adaptando a la lengua y la cultura del lugar. 

 

En mi caso particular, como soy estudiante de Negocios Internacionales, decidí tomar 

cursos en la Facultad de Administración, que cuenta con una carrera de Comercio 

Internacional pero también están: Marketing, Economía, Contabilidad, Turismo, 

Hotelería, Gestión de la Innovación, Gestión de empresas TI, Administración y 

Relaciones laborales. 

 

Siempre se podrá dar de baja una materia y modificar el horario o las materias (en la 

primera semana únicamente), en ese aspecto son flexibles. El sistema de calificaciones 

y de aprobación de los cursos es muy parecido al de la UCU: se controla la asistencia y 

se exonera la materia con un 70% o más de los puntos (no hay exámenes obligatorios), 

para tener derecho a dar examen se debe tener una nota final que supere el 50% de los 

puntos. 

 

Si se cursan las materias en el segundo semestre, el período de clases es de agosto a 

noviembre, siendo los exámenes los primeros días de diciembre. Otro aspecto 

importante es que los cursos son semestrales, generalmente con dos parciales y una 

monografía o trabajo en grupo. En el caso de la Facultad de Administración, si bien hay 

cursos en la mañana, el grueso de los cursos específicos de cada carrera es en la noche 

en el horario de 19 a 22 hs. 



En cuanto al tema de la exigencia en el estudio, lo noté parecido a la UCU, obviamente 

va a depender de las materias elegidas, de los profesores y principalmente de las ganas 

del estudiante. Las evaluaciones son similares a las nuestras, alguna múltiple opción, 

otra de mayor desarrollo, pero lo bueno es que el profesor al iniciar el curso siempre 

aclara qué sistema de evaluación utiliza para sus pruebas. Para estudiar te sobra tiempo 

siempre, y de hecho no realizan evaluaciones continuas como en la FCE-UCU, por lo 

tanto, la única obligación es salvar los parciales con 7 y hacer un trabajo correcto para 

aprobar y quedarse tranquilo luego. 

 

En cuanto a los docentes de la Facultad de Administración, en su mayoría son personas 

con un doctorado o maestría y una gran experiencia en su área de especialización. Esto 

es importante por dos cosas, lo primero es que se recibe una educación de primera 

calidad, con clases muy interesantes y relatos de vivencias personales que son 

increíbles. Lo segundo, es que sirve para establecer vínculos con expertos muy 

calificados en tu área de estudio, que probablemente puedan servirte para el futuro, ya 

sea para una maestría o para el ámbito laboral. 

 

Como dije anteriormente, la universidad brinda la posibilidad de realizar pasantías en 

las empresas asociadas al TECNOPUC (Parque tecnológico de la universidad). Durante 

la primera semana ellos te explican sobre dicha propuesta y en caso de estar interesado 

se debe realizar un currículum y después existe una etapa de entrevistas, de acuerdo a 

los cupos que se abran. Yo opté por no participar, pero otros amigos extranjeros sí lo 

hicieron y representa una oportunidad para ganar experiencia laboral y obtener un 

dinero extra para tu estadía. 

 

Finalmente, también debo destacar que la facultad apuesta constantemente a la 

formación y a la innovación. Por tanto, se realizan seminarios, conferencias o jornadas 

sobre diferentes temáticas que son abiertas para todos los estudiantes. 

La vida en Porto Alegre 
 

Vivir en Porto Alegre tiene algunas semejanzas con Montevideo por un tema cultural, 

hay aspectos como el mate, el fútbol o la parrillada que son prácticamente iguales. Debo 

destacar que los brasileños son un pueblo muy abierto y receptivo, alegres y cálidos con 

los extranjeros, algo que es difícil de encontrar en otros destinos. 

 



Generalmente el tema que más preocupa de un país como Brasil es la seguridad en la 

calle. Personalmente nunca me pasó nada, conocí absolutamente toda la ciudad, todos 

sus barrios, algunos más lindos que otros, pero nunca tuve un problema. El tema es 

saber cuidarse, no transitar sólo en la noche en lugares donde hay pocas personas, por 

ejemplo. Como dije antes, no tuve problemas y pienso que es más la fama y el miedo 

que se le otorga a ciertos lugares, la experiencia es totalmente diferente a lo que te 

cuentan en los diarios o en la televisión y muchas veces también varía dependiendo de 

con quién hables. 

 

Como ciudad, Porto Alegre tiene una infraestructura parecida a la montevideana y un 

número de población que es también muy similar. La ciudad cuenta con muchos parques 

y espacios verdes, una oferta muy amplia de shoppings (aproximadamente 15), estadios 

de fútbol de última generación y paseos culturales muy interesantes. A su vez, la oferta 

de pubs y boliches también es muy amplia y está concentrada en ciertos puntos de la 

ciudad, lo que facilita los traslados. 

 

Un aspecto a destacar es que Porto Alegre queda muy cerca de varios puntos turísticos 

de Río Grande do Sul. Por un precio muy accesible de transporte, se puede viajar y 

conocer lugares como: Gramado, Canela, Torres, Capao da Canoa, o la ruta del vino de 

la sierra gaucha (Bento, Caxias, etc.). A su vez, los vuelos internos en Brasil reservados 

con antelación no son tan caros y alquilar un auto tampoco, esto permite realizar 

distancias más grandes y conocer otros destinos turísticos del país como Río de Janeiro, 

donde la cultura varía mucho con la del sur del país. 

 

Sobre el alojamiento, considero que, para tener una experiencia más rica de 

intercambio, lo mejor es alojarse en una residencia estudiantil. Yo lo hice en una que 

queda a metros de la facultad y realmente fue una gran experiencia. Allí se puede 

conocer a otros extranjeros, más estudiantes brasileños y gente joven, con las cuales 

se intercambia día a día y se recibe una ayuda mutua espectacular, sin dudas es una 

gran posibilidad para adaptarse rápido a la nueva realidad que te toca vivir y forjar 

grandes amistades. Por supuesto no es la única opción, además de las residencias, 

existen apartamentos o cuartos personales que se alquilan y son más baratos a los 

alquileres en Montevideo. 

  



Algunos tips 
 

 Integrarte con otros extranjeros y brasileños. 

 Realizar diferentes actividades que propone la facultad. 

 Animarse a conocer la ciudad y sus diferentes atracciones. 

 Realizar los trámites de papeleo, tanto en origen y destino, con anticipación para 

dejarlos solucionados pronto. 

 Hacer los mandados acompañado: parece una bobada, pero podés dividirte las 

bolsas y además no andas sólo por la calle luego. 

 Aprovechar el precio accesible del restaurante universitario, que muchas veces 

es más barato que cocinar y te saca de un apuro. 

 Llevar una tarjeta de crédito internacional que facilita los pagos. 

 Anotarte a materias con otros extranjeros. 

 Elegir un Amigo Universitario que estudie lo mismo que vos para adaptarte 

rápidamente al sistema de la facultad. 

 Por las noches, no moverse sólo y evitar lugares con pocas personas. 

 Tomar un curso de portugués básico en Uruguay para no ir sin saber nada. De 

lo contrario, tomar el curso intensivo de la universidad. 

 Tomar la clase de portugués para extranjeros de la universidad que ya cuenta 

como 4 créditos. 

Evaluación personal 
 

Sinceramente quedé muy satisfecho con el intercambio que hice. La universidad es 

fabulosa, queda muy cerca de nuestro país y vale la pena conocerla. Realizar este 

intercambio, no sólo contribuye a la formación académica sino personal de cada uno, 

conocer otra realidad diferente a la nuestra, vivir sólo e intercambiar experiencias, 

muchas veces tiene más valor que leer cualquier libro académico.  

 

Pienso que la PUCRS y Porto Alegre son una combinación ideal para hacer un 

intercambio, la excelencia académica y la experiencia personal de vivir en Brasil son 

dos cosas muy importantes que te quedan para siempre y que no cualquier destino 

ofrece. 

Declaro mi consentimiento para publicar el presente informe en la página web de la UCU. 
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