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 Estudios realizados en la Universidad de destino:  

 

Mi intercambio estudiantil comenzó el miércoles 1º de Agosto de 2012 y se convirtió en 

un sueño hecho realidad gracias a la beca que gané participando del Programa de 

Movilidad de MERCOSUR (PMM).  

La universidad que me recibió fue UNISINOS de Sao Leopoldo, una ciudad cercana a 

Porto Alegre en Río Grande del Sur, Brasil. 

Dado que mi formación universitaria es la Comunicación Social con énfasis en la opción 

organizacional, y como mi intención era realizar en Brasil aquellas materias que mi 

Universidad no me ofrece, opté por disciplinas de comunicación pero relacionadas al 

ámbito de la publicidad, el periodismo y cine.  

Desde un principio tuve claro que deseaba realizar materias prácticas que implicaran el 

contacto directo con la realidad y los equipos técnicos y humanos de trabajo. Por ello 

realicé los siguientes cursos: Fotografía publicitaria (fotografía de moda y de 

productos), Periodismo comunitario (una experiencia increíble en la que la universidad 

nos llevó a una vila –asentamiento- donde realizamos entrevistas en profundidad a los 

vecinos y creamos noticias que luego redactamos para incluir en un diario comunitario 

real que se imprimía y repartía en el barrio una vez al mes), Producción en imagen 

(disciplina audiovisual en la que pude realizar un video viral y un cortometraje), 

Comunicación urbana y Comunicación digital (que consiste en el análisis de la 

comunicación urbana a través del graffiti, de la comunicación digital y que culminó con 

un proyecto integral que incluyó los dos tipos de comunicación- creamos aplicaciones 

para la universidad-), Proyecto de extensión (actividad de todos los intercambistas en la 

que veíamos y analizábamos videos que mostraban las distintas realidades de Brasil). 

 

 

 



 

 

 

 Vida en la Universidad de destino: 

Por otra parte, participé de un proyecto de voluntariado social en el programa “Deporte 

inclusivo” que UNISINOS desarrolla en su campo de deportes con niños que viven en 

situación de pobreza. 

Asimismo, tuve la oportunidad de participar de las charlas y seminarios desarrollados en 

la Universidad en el marco de la Semana de la Comunicación. Estas instancias 

significaron un aprendizaje increíble a nivel profesional ya que pude tener contacto con el 

mundo empresarial y laboral desarrollado en mi área de conocimiento en otro país con 

una realidad social y económica muy diferente. 

Si bien en el modo de funcionamiento encontré muchas similitudes con mi Universidad 

de origen, UNISINOS en su conjunto es increíble. Me llevó días creer lo que estaba 

viendo, sintiendo y conociendo. La extensión de su campus, la oferta de servicios y 

actividades extracurriculares y la infraestructura técnica (desde un canal propio de 

televisión hasta una agencia de publicidad digital y una redacción de diarios y revistas) 

me deslumbraron desde un principio. 

 

 Estadía en el país de destino:  

La realidad es que como viajé a un lugar tan cercano a Uruguay en muchas cosas me 

sentí como “en casa”. La gente me recibió con los brazos abiertos, con muchísima alegría 

y contención. 

Sao Leopoldo es una ciudad pequeña por lo cual encontrar servicios y alojamiento fue 

bastante complicado, pero por suerte resolví todo antes de irme y tuve la linda posibilidad 

de vivir en un hermoso apartamento con una chica brasilera, una compañera uruguaya, 

otra paraguaya y una colombiana. 

Gracias a mi beca de estudios viví sin inconvenientes toda la estadía y mis ahorros me 

permitieron realizar paseos y viajes dentro de Brasil. Los destinos que visité fueron:  



 

 

 

 

Gramado y Canela, Cataratas de Iguazu, San Pablo, Florianópolis, Paraty y Río de 

Janeiro. 

Además realicé varios paseos en la ciudad de Porto Alegre y muchas actividades 

culturales (conciertos, cine, teatro) junto con profesores y compañeros de UNISINOS. 

 

 Consejos a futuros estudiantes:  

En primer lugar es bueno salir de tu país sabiendo dónde te vas a quedar, quién te va a 

recibir y cómo llegar al lugar dónde vas a vivir. Por experiencia de otros compañeros de 

intercambio, buscar alojamiento en la ciudad de destino es caótico. 

Para adaptarte a la universidad tenés que ir con la mente abierta a que es distinta a la 

tuya, que tiene otras reglas y modos de funcionamiento que debes aceptar. Por otra parte, 

es bueno hacer trabajos grupales que te permitan conocer a tus compañeros. La oficina de 

intercambio te puede ayudar mucho en todo esto. 

No dejes de asistir a jornadas de integración, fiestas y reuniones con tus compañeros. 

Conocé a los demás intercambistas que están en tu universidad e integrá un grupo, 

seguramente van a ser tus mejores amigos! 

Para adaptarte a la ciudad, tenés que “vivirla”, salir a conocer, caminar, recorrer, observar 

las costumbres. Te vas a enamorar de todas las cosas distintas que vas a ver! 

 

 Evaluación personal de la experiencia 

Lo he dicho un millón de veces y no me voy a cansar de repetirlo: la experiencia de 

intercambio significó un sueño cumplido en mi historia personal y la mejor etapa de mi 

vida. 



 

 

 

 

Crecí profesional y personalmente, gané muchos amigos y hogares que me recibirían con 

las puertas abiertas en todos los continentes. 

Por otra parte adquirí un idioma nuevo, me desarrollé en la práctica de mi profesión, 

intercambié puntos de vista, opiniones y modos de ver la teoría comunicacional. 

Probé comidas exóticas y desconocidas, me enamoré de la música y la danza de otras 

culturas, compartí momentos inexplicables con personas de todas las razas y religiones. 

Integré un grupo de amigos de más de 20 personas entre los que se incluían: brasileros, 

colombianos, paraguayos, uruguayos, chilenos, estadounidenses, españoles y alemanes. 

Pude conocer lugares maravillosos que de otra manera no hubiera conocido y que van a 

quedar guardados en mi mente para siempre. 

Me divertí como hacía mucho tiempo no lo hacía, pude equilibrar las instancias de 

estudio con las salidas a fiestas, eventos y reuniones. Viví tan intensamente esos cuatro 

meses que mi impresión fue que habían pasado 4 semanas y al mismo tiempo sentí que 

había vivido toda la vida allí. 

 

 Declaración de consentimiento para publicar el informe en la 

página web de la UCU 

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

UCU. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


