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En el segundo semestre del 2017 realicé mi intercambio a través de la Universidad
Católica del Uruguay a la Universidad PUC –RIO, donde pude tomar diferentes clases
de mi interés personal (aunque no pude tomar muchas que hubiese querido porque no
habían mas cupos cuando me fui a inscribir, porque allá ellos te dan una fecha y una
hora específica para inscribirte y a mi me tocó en el último día) y que pudieran aportar
a mi carrera.
Las clases son diferentes de las de las Católica, allá duran 2 horas cuando acá en la
Católica duran 1 hora y 20 minutos, la primera clase de la mañana arranca a las 7:00
am puntual.
La facultad está ubicada en una zona muy próxima a los barrios Leblon, Ipanema,
Copacabana (en ómnibus desde Copacabana a la facultad llegas en 20 minutos).
La facultad es muy diferente a la nuestra es mucho mayor, tiene diferentes edificios y
diferentes entradas. Para almorzar hay muchas variedades (comida japonesa,
ensaladas, tenés en el comedor que comprar un ticket por 8 reales y podes comer
diferentes menús, y afuera de la facultad que es donde te sale más barato comer tenes
otras opciones rápidas de comida).
Luego sobre la biblioteca es un espacio que los estudiantes utilizan muchísimo ( para
entrar a ella solo podes ingresar con cuadernolas, libros e computadora, no se puede
ingresar con mochilas para que las personas lleven solo lo esencial para estudiar).
Sobre los profesores: ellos son profesionales que saben muchísimo y les encanta
enseñar, no van a dar clases como una obligación (por lo menos los que me tocaron a
mi ) ellos se preocupaban por que los estudiantes aprendan (si era necesario venían
otro día o se quedaban más tiempo para ayudarte con la materia), siempre fueron muy
atentos conmigo y con todos los alumnos.
Algo que me encantó que en la Católica no existe y estaría bueno que se implementara
son las clases de apoyo (son consultorías), estas no las dan el profesor si no que son
alumnos que les fue bien en la materia y algunos días a la semana en un salón
especifico para estudio, ellos dan clases a las personas que necesitan ayuda (no hay de
todas las clases, si no que las típicas que a las personas les cuesta como estadística,
finanzas, matemática…) y eso está bueno porque esos alumnos se les paga por esas
clases (o muchas veces las dan alumnos que están becados) y no es mucho y eso ayuda
a los estudiantes que tienen dificultades y no tienen porque pagar clases particulares
por afuera además de ya pagar por una facultad privada. Eso me gusto mucho y como
dije anteriormente estaría bueno que nuestra Universidad evaluara esa posibilidad
para futuras generaciones para poder ayudar a sus alumnos y que ellos no tengan que
buscar por afuera ayuda si no que la facultad misma se preocupa por esas materias
que las personas les cuesta más.
Sobre las actividades que ofrece la facultad; tenes muchas posibilidades de deportes,
ellos también ofrecen hiking (mandan emails a todos los estudiantes de intercambio
para que se puedan sumar y conocer la ciudad)
Ellos también tienen un programa llamado Brother Carioca, que lo integran
estudiantes de la facultad que se dedican a organizar todas las semanas actividades
para que los estudiantes extranjeros conozcan los lugares típicos de Rio, las fiestas
típicas… Los chicos que integran este programa son muy buena onda, siempre están
para ayudar a quien necesite (yo por ejemplo necesite un colchón inflable y pregunté
en el grupo y una de las organizadoras me dijo que me lo prestaba me lo llevo a casa y

ni siquiera me conocía tan bien como para prestarme y me dejo muy contenta su
actitud, porque la mayoría son personas que no tienen familiares ni amigos allá y ellos
se transforma en tu familia y amigos de acá).
Otra actividad que me encanto fueron los Juegos Universitarios, el que yo fui fueron
los juegos que iban de diferentes carreras (durante el año existe los juegos financieros
que participan las diferentes facultades y las carreras de economía, contabilidad,
admiración, luego están los jurídicos que es solo la facultad de derecho de las
diferentes universidades, el de ingeniera y el de medicina), me encantaron los juegos
porque fue una oportunidad para hacerme nuevos amigos y vivir la típica vida de un
estudiante de la universidad. En estos juegos nosotros nos fuimos a Vassouras una
ciudad cerca de Rio y en ella las diferentes facultades y carreras competían en
diferentes modalidadess como handball, football, baketball. Luego el alojamiento era
un colegio público que había seguridad y que cada estudiante llevaba una carpa y
colchón para poder dormir. Y por las noches habían fiestas. Puedo decir que fue una
experiencia única y que en Uruguay nunca la vamos a tener, porque luego de este
intercambio me di cuenta de que en Uruguay las personas no están apasionadas con
sus facultades, no las defienden como lo hacen en Brasil pero eso creo que debe de ser
porque en Brasil para una persona entrar a una Universidad no es solo pasar en el
bachillerato e inscribirse en la que ellos quieran, si no que pasan un año entero
después de terminar bachillerato preparándose para una prueba y dependiendo de la
facultad que uno quiera entrar es la nota que debe de sacarse, entonces creo que esa
es la diferencia y por qué ellos defienden tanto a sus facultades.
Sobre las personas encargadas de los asuntos internacionales puedo decir que son
unos genios. La encargada en Linda, ella siempre estaba preocupada por sus
estudiantes en el primer dia que vas a la facultad ella te da una tarjeta con su número
personal y te dice que cualquier cosa que necesites la podes llamar, las instancias que
le envié correos ellas me los contestó en menos de 24 horas (inclusive ahora cuando
volví que necesite hablar con ella me los contestó enseguida).
Sobre el último tema la seguridad:
Rio es una ciudad bastante insegura, en el mes de octubre fui al festival de música
electrónica conocido mundialmente el ULTRA MUSIC FESTIVAL, en la fila antes de
entrar me robaron el celular de la cartera, unas semanas después me compre otro y en
carnaval en la calle una mujer menor que yo que claramente esta drogada me lo trató
de sacar de la mano pero no lograba y mientras me trataba de patear y un hombre
vino por atrás y me agarro y con eso solté el celular, por suerte no me pasó nada grave
pero podría haber pasado algo mucho peor.
Mi recomendación es tener mucho cuidado (no importa el barrio porque el segundo
robo me pasó en Ipanema un barrio de la clase media alta) y lo mejor sería llevar un
celular antiguo por las dudas de que eso ocurra.

