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Realizar un intercambio estudiantil es algo que recomiendo y recomendaría una y otra
vez.
UNIVERSIDAD
La universidad en la cual hice mi intercambio estudiantil fue PUC- MINAS. Esta
universidad se encuentra ubicada en Belo Horizonte la ciudad capital del Estado de
Minas Gerais, Brasil. El barrio en el que la Universidad esta es un barrio universitario
que se llama Coraçao Eucarístico.
En mi caso, podía elegir cursar cualquier materia de cualquier carrera. Sin embargo
elegí materias que tuviesen que ver con la carrera que estoy cursando (Negocios
Internacionales de la facultad de ciencias empresariales), por lo que me anoté en su
mayoría a materias de Administración y una de Relaciones internacionales. Las materias
en administración fueron: Gestión de información, Gestión estratégica de personas,
Gestión de productos, servicios y precios, Sociología y Logística. Y por otro lado la
materia que hice de Relaciones Internacionales fue Pensamiento social y político
brasilero. Haciendo referencia a las mismas, todas eran dictadas en portugués y algunos
profesores te brindaban la posibilidad de realizar la primera evaluación en español o
inglés (pero no todos). De todas formas, a la hora de las corregir todos tenían en cuenta
la dificultad que se nos podía presentar a los extranjeros.
La vida universitaria es totalmente diferente a la que tenemos acá. Desde la
infraestructura de la universidad hasta las actividades extracurriculares que había en la
misma. El campus es enorme, aproximadamente 4 manzanas en total, con varios
edificios, cafeterías, lugares para sacar fotocopias e incluso papelerías. Cada una de las
carreras cuenta con un espacio de encuentro en el cual los estudiantes pueden ir a
descansar, utilizar computadoras, hacer fotocopias e impresiones (gratis) e incluso
algunos de ellos brinda café y agua caliente a sus alumnos. Además, cuenta con un
espacio de deportes, en donde se dictan clases como pueden ser de danza o capoeira,
también tiene una pista de atletismo y varias canchas de futbol y basquetbol. Ese
espacio de deportes tiene una piscina climatizada al aire libre a la que todos los

estudiantes pueden ir dentro de un horario extenso, desde temprano en la mañana hasta
altas horas de la noche.
Los estudiantes tienen muchos torneos deportivos tanto sea entre los estudiantes de la
misma carrera como también contra equipos de otras carreras, a esos equipos ellos le
llaman atléticas. Estos torneos generan mucho compañerismo ya que se hacen durante
todo el semestre y todos van a motivar a los jugadores.
ALOJAMIENTO
Como mencione anteriormente, el barrio en el que se encuentra ubicada la universidad
es un barrio universitario. Belo Horizonte es la capital del estado de Minas Gerais por lo
que las personas que viven en el interior del estado e incluso estudiantes de otros
estados (en su mayoría Sao Paulo) se alojan en apartamentos en las proximidades de la
Universidad. En mi caso, tuve la suerte de conseguir un apartamento a pocas cuadras de
la misma junto a 4 personas más. Las personas que vivían conmigo eran de México,
Colombia y otro chico de Uruguay. Entre nosotros no nos conocíamos por lo que fue
difícil tomar la decisión de si quedarme o no a vivir allí, pero me arriesgue y por suerte
todo salió bien, terminamos siendo como una familia. Fue una gran decisión, no solo
por las personas con las que viví por esos 6 meses sino que la ubicación era perfecta. El
apartamento quedaba muy cerca de la universidad y en un barrio que tenía todo,
supermercados, bares, plazas, peluquería, panadería y gimnasios, en fin todo lo que se
podría llegar a necesitar. Esto hacia que siempre tuviese actividades para hacer porque
además de tener todos los comercios cerca, el hecho de tener la universidad también
cerca implicaba poder ir a ver los partidos en los que participaban los estudiantes o ir a
la piscina a la hora que quería. Otro punto favorable de la ubicación en la cual residía es
que tenía facilidad en locomoción, tenía la parada de subte a pocas cuadras y los
ómnibus servían para ir a diversos lugares.
EXPERIENCIA PERSONAL
Con este intercambio siento haber crecido mucho a nivel personal. Cuando llegue sentí
que no iba a poder aguantar tanto tiempo ahí. Fui a una ciudad de la cual no sabía
mucho, de hecho no sabía casi nada. Tampoco sabía comunicarme, solamente conocía
lo básico del portugués y además de no tener un portugués fluido me daba como un
poco de vergüenza lanzarme a hablar en otro idioma. Por otro lado la infraestructura de
la ciudad en Belo Horizonte es totalmente diferente a la infraestructura de acá. La

ciudad tenía muchos desniveles, muchos morros; me acuerdo que los primeros días con
las demás personas de intercambio caminábamos media cuadra y ya nos cansábamos
porque no estábamos acostumbrados a eso. Se me hacía muy extraño todo, era todo
nuevo para mí y nunca estuve tanto tiempo tan lejos de mi familia con la cual soy muy
unida, por lo que no sabía si iba a aguantar 6 meses así.
A medida que paso el tiempo, comencé a hacer amistades de todas partes del mundo y
me empecé a adaptar. Con el idioma no fue tan difícil como pensé, el portugués es muy
parecido al español entonces empecé a dejar la vergüenza de lado y animarme a hablar,
no me importaba si me equivocaba, pedía que me corrigieran porque me di cuenta que
estaba ahí para aprender, que uno de mis objetivos por haber elegido Brasil era aprender
el idioma, entonces no tenía nada de malo equivocarme. En cuanto a estar lejos de mi
familia que era lo que más me preocupaba termino siendo bastante fácil. Al principio
me costó mucho, extrañaba un montón, pero después cuando empecé a conocer cada
vez más personas y a tener más actividades, el hecho de estar tan ocupada y pasándola
bien me hizo sentir como en casa, cómoda. No es que no haya extrañado, pero fue fácil
llevarlo adelante.
Las personas que conocí son increíbles, desde quienes vivían conmigo hasta las demás
personas de intercambio y mis compañeros. Mis compañeros de piso terminaron siendo
mi familia y algo que me llamo la atención fue que jamás tuvimos ninguna discusión o
entre dicho entre nosotros, nos supimos adaptar a vivir con personas que no
conocíamos, que de no saber que podía llegar a pasar terminamos siendo muy unidos.
Las demás personas de intercambio tenían todos buena onda, como generalmente
ocurre, se formaron grupitos pero sin embargo el otro uruguayo y yo siempre nos
juntábamos con todos. Las personas que vivían en esa ciudad, tanto mis compañeros
como los profesores nos hicieron sentir a todos como en casa. Comprobé esa fama que
tienen los brasileros de ser tan buenos anfitriones y ser tan alegres. Algunos grupos de
brasileros que ya eran amigos entre ellos hace muchos años nos invitaban al otro
uruguayo y a mi, a hacer actividades siempre. Además me hice muy amiga de una chica
brasilera con la cual viaje a Rio de Janeiro al terminar los cursos. Lo más lindo de todo
es que hoy en día sigo en contacto con la gran mayoría de las personas que mencioné.
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