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Estudios realizados en la universidad de destino

Desde que comencé a estudiar en la UCU tenía claro que quería realizar el
intercambio, por razones familiares tenía un fuerte interés por conocer Brasil y
fue así, que un 1 de agosto de 2016 comenzó aquel sueño que en principio duraría
hasta diciembre de ese mismo año, pero luego de tan enriquecedora experiencia y con
el apoyo del departamento de internacionales, tomé la decisión de extenderlo por un
semestre más.
La universidad de destino era la Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais,
localizada en Belo Horizonte, capital del estado de Minas.
Como tenía la posibilidad de hacer opcionales, opté por disciplinas no convencionales
y de diferentes carreras, con el objetivo de entender su cultura organizacional y
observar nuevas tendencias de aprendizaje.
Las materias que realicé fueron: Psicología Organizacional,(Psicología) Fotografía
Publicitaria, Pensamiento Social y Político de Brasil(Negocios Internacionales) Gestión
de Proyectos Turísticos(Licenciatura en Turismo) y Gestión del Conocimiento
(Administración).
Además participamos en seminarios y talleres que la universidad nos brindó de forma
gratuita.

Vida en la universidad de destino

Tuve la oportunidad de participar de un voluntariado fuera de la universidad, con
proyectos que trabajan dentro de las favelas con el objetivo de incentivarlos a
emprender dentro del lugar e impulsar a los moradores a ganar dinero de forma digna.
El idioma no fue un problema en mi caso personal, a las pocas semanas ya da para
entender y soltarse a hablar libremente, profesores y alumnos siempre están a
disposición para ayudarte a mejorar.
Fui invitado a participar de campeonatos de futbol dentro de la universidad, ya que su
campus es inmenso, y desarrollan mucho la actividad física a sus estudiantes. Además,
tome aulas de capoeira(danza típica de Brasil), muy recomendable para todo aquel
que le guste la música.
Su sistema educativo es muy similar al nuestro, solo que sus clases son de febrero a
junio y de agosto hasta fin de noviembre, no cuentan con exámenes fuera de esos
meses y las materias se salvan con 60% en alguno de los casos.

Consejos a futuros estudiantes
El mayor consejo que les puedo dar es que sea cual sea el destino que elijan, que
disfruten a pleno de la experiencia de estudiar en el exterior, es una oportunidad única
y muy enriquecedora.
La universidad de destino te da la posibilidad de elegir asignaturas de diferentes
cursos, por lo que es una excelente oportunidad de experimentar materias
elementales que sean útiles para la carrera o para la vida misma. Algo muy bueno es
agruparlas 4 veces a la semana para tener siempre los fines de semanas largos que se
pueden aprovechar para viajar.
En cuanto al alojamiento, es recomendable ir con varias opciones en mano y en lo
posible cerca de la universidad, generalmente te otorgan un padrino/tutor local que te
ayuda en todos esos trámites, casi de seguro vives en apartamentos de estudiantes
con otras personas de intercambio, por lo que no aconsejo realizar ningún pago hasta
verlo personalmente.
Convivir con nativos te ayuda a entender aún más su cultura y también el idioma, por
lo que tu adaptación seria óptima. Concurrir e involucrarse a todos los eventos
sociales que la universidad y la cuidad te brinda aunque no sea de tu agrado, siempre
se encuentran cosas positivas para desarrollarte.
Involucrarse en las asociaciones culturales, siempre tienes cursos gratis y además
aprendes alguna cosa nueva.

Evaluación personal del intercambio

Me apasionaba la idea de ir más allá de viajar, poder vivir en otro país, involucrarme
en eventos sociales, experimentar sus costumbres, poder compartir las mías, y
además aprender un idioma nuevo, eran los motivos perfectos para desarrollarme en
un área totalmente desconocida para mí y que impulsa mi evolución académica y
profesional.
Puc Minas Gerais en Belo Horizonte fue la universidad que elegí y realmente me
sorprendió, desde su infraestructura, organización hasta su amabilidad y compromiso
con los extranjeros, que hizo de mi estadía una experiencia inolvidable;
No en vano ocupa los primeros lugares de las universidades más prestigiosas del país.

Belo Horizonte es una cuidad espectacular, la capital del estado de Minas Gerais,
menos aglomerada que San Pablo y Rio de Janeiro, pero tiene todo lo que necesites,
lagos, muchas cascadas, muchos bares, excelente comida, su gente es muy hospitalaria
y te hacen sentir como en casa.
La Universidad no cuenta con un campus en sí, pero todo alrededor funciona en torno
a ella. El barrio se llama Coração Eucarístico, y está totalmente adaptado para la vida
del estudiante.
Este intercambio marco un antes y un después en mi vida profesional y personal, de
aquí en adelante pretendo seguir capacitándome y aprendiendo experiencias fuera de
mi país.
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