v

INTERCAMBIO CULTURALESTUDIANTIL
Paula Vicente – Primer Semestre 2017.
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Primer semstre del 2017. Desde enero hasta julio.
Universidad Católica del Uruguay – Universidad Católica de Pernambuco

PAULA VICENTE DIAZ
Estudiante de
Administración de
empresas Turísticas

Contenido General:
País de intercambio:
Ciudad / Estado:

Talleres y Charlas dadas:
Brasil

Recife ; Pernambuco

Cantidad de Habitantes: 9.278 millones
Universidad:

Durante el intercambio, di charlas de
Uruguay en diferentes instituciones,
generando así un rico intercambio
cultural.
1. Colegio adventrista do Arruda
2. Consulado de Venezuela
3. Empetur (Empresa de Turismo
del Estado de Pernambuco)

Universidad Católica de
Pernambuco.(UNICAP)

Forma de ingreso extra:
Con el fin de ganar un poco de dinero
extra, comencé a dictar clases de
español para dos alumnos.
Ellos estaban interesados en aprender lo
básico para poder viajar y comunicarse
en España y Chile.
Por cada hora de clase dictada ganaba
25 reales.

Contenido Personal:
Curso:
- Administración de Empresas
Sminarios curriculares:
- Segundo Simposio de Administración.
Seminario Extracurricular:
- El arte de hablar en público, el poder de la Oratia.
Cursos Extracurriculares:
- Accesibilidad en Servicios y Equipamiento Turístico.
Beneficiencia:
- Creación de un plan estratégico de marketing para la Casa de la Esperanza.

Vida Universitaria en Recife:

Estadia en el país

La Unicap, cuenta con diversas
actividades
extracurriculares
que
requieren previa inscripción. Es por ese
motivo que no conseguí participar en
ellas.

- Experiencia personal.

La Universidad cuenta con un excelente
bolsa de trabajo a la cuál todos los
alumnos tienen acceso. Importantes
empresas
publican
vacantes
para
pasantias, la mayoría de ellas reciben
poca paga sinembargo la experiencia
adquirida es importante. Por tener visa
de estudiante, no es posible trabajar en
ellas.

Esta pousada funciona en verdad como
“casa de asistencia” y no como pensión
universitaria. Las personas que allí se
hospedan lo hacen por motivos de salud.,
El municipio de Belén; Pernambuco, es el
encargado de pagar la estadía de aquellos
pacientes
que
necesitan
hacer
tratamientos en la capital del Estado.

.
El departamento de intercambio es
EXCELENTE. Su encargado es Paulo Maia.
Si bien la universidad “exporta” más
estudiantes de los que recibe y por tanto
no tiene un plan específico de
intercambio;la amabilidad y la atención
que brindan es muy buena. En el período
que estuve sólamente fuimos dos los
alumnos intercambistas. Paulo fue quien
desde el primer momento se contactó
con nosotros. Nos ayudó a conseguir
casa, nos fue a buscar al aeropuerto,
hizo de guia turístico en varias
oportunidades y sobre todo se convirtió
en un amigo.Tuve la posibilidad de
conocer a su familia y a su mujer, y sin
lugar a dudas se convirtieron en personas
importantes en mi experiencia.

“La Pousada de Dalva”. Allí fué dónde me
quedé. Está ubicada a tan sólo 4 cuadras
de la universidad.

La pousada no tiene ningún tipo de lujo, las
habitaciones son muy pequeñas y por lo
general son compartidas al igual que los
baños.
Mi habitacion sin embargo a pesar de ser
pequeña no fue compartida y contaba con
baño privado.
En el precio que pagaba mensualmente se
encontraba incluido el desayuno, el almuerzo
y una merienda. Además del wifi, a principio
de mes..
Por ello pagaba 1200 reales.
Lo que más me gustó de la pousada fueron las
personas que conocí. Hice grandes amigos.
Me sentí protegida por todos ellos. Saliamos a
pasear, al cine, ferias de artesanias, etc.
Hasta el día de hoy hacemos videollamadas
para mantener el contacto.

-Alojamiento en la ciudad

- Actividades culturales

A la hora de viajar de intercambio existen
principalmente tres tipos de alojamiento
posible: posada, casa de familia o
apartamento.

Recife
tiene
muchos
museos
y
organizaciones que realizan actividades
culturales de forma totalmente gratuita.
Sólo se debe ingresar al sitio web de cada
uno para informarse más al respecto.
Algunos son:

La posada fue la opción que elegí, la misma
tenía una ubicación excelente debido a la
cercania a la facultad. Lo negativo de la
zona es que los fines de semana es
peligroso.
La segunda opción la casa de familia,
relamente no encontré está opción. De
igual forma tal vez sea porque no
profundicé mucho en la busqueda.
La tercera un apartamento. Esta opción si
la analicé. La mejor zona dónde alquilar es
Boa Viagem o Piedade. Si bien están un
poco distantes a la Universidad (40 minutos
en omnibus) la seguridad allí es muy
buena, está a pocos metros de la playa y
hay mucha actividad nocturna. El costo
promedio del apartamento es de 1700
reales por mes. Ésta modalidad presenta la
dificultad de que no todos los dueños
aceptan alquilar sólo por 6 meses, ya que
por lo general los contratos son anuales.

1.Instituto
Ricardo
Brennand.
www.institutoricardobrennand.org.br/ind
ex2.html
2. Oficina cerámica francisco Brennand.
www.brennand.com.br
3. Teatro Santa Isabel. Visitas guiadas;
conciertos de la orquesta y banda
sinfónica.
www.teatrosantaisabel.com.br/home/ind
ex.php
4. Palacio de las Princesas.
5. Museu Cais do Sertão.
www.caisdosertao.org.br
6. Paço do Frevo
www.pacodofrevo.org.br
7. Instituto cervantes. Proyección de
películas clásicas españolas.
http://recife.cervantes.es/br/default.sht
m
- Fiestas relevantes.
. Carnaval
. Galo da
Madrugada
. Pascoa
. Festa Nossa
Senhora de
Conceição

. Aniversario de
Recife e Olinda
.Festa da
padroeira da
cidade, Nossa
senhora do Carmo
. São João

Lugares cercanos que conocer
- Praia Maria Farinha; Pernambuco.
- Praia Carneiros; Pernambuco.
- Praia Calhetas;Pernambuco.
- Porto de Galinhas; Pernambuco.
- Gravatá; Pernambuco.
- João Pessoa; Paraíba.
- Estado de Maceió.
- Praia Maragoggi, Maceio.
- Pipa; Rio Grande del Norte
- Natal; Rio Grande del Norte

Tips para nuevos estudiantes
1. Econoómico:
Lleven la mayor cantidad de reales
posibles. El dólar no es utilizado y el
costo de extraer dinero es muy elevado.
La cotización que el banco hace es muy
bajo además de que se cobra una tasa de
5 dólares por cada extracción.
2. Social:
No tengan miedo de salir solos. Es la
mejor forma de conocer tanto lugares
como personas.
3. Idioma:
Si bien las clases se dan en portugués, no
tienen que acobardarse por ello. La
universidad los apoya en todo momento,
los profesores están atentos a ustedes y
se preocupan por que entiendan. Los
compañeros son fabulosos y los ayudan
en todo el proceso.

Evaluación Personal
Mi evaluación personal del Intercambio fue excelente. Estaba en una etapa de mi
vida dónde los cambios eran necesários. Mi experiencia me permitió adquirir nuevos
conocimientos, crecer como persona y como profesional. Hice grandes amistades y
contactos. Disfrute cada segundo y logré superarme día a día.
Tanto la universidad como la ciudad en sí,superaron mis expectativas. Tenía
mucho preconcepto acerca de la cultura nordestina, existe el mito en Uruguay de que en
el nordeste no se “trabaja” y que “es todo ligth”. Sin lugar a dudas, es un estereotipo
creado, no es de tal forma y me alegro sobre manera de no haber escuchado a aquellos
que se oponian al destino. En la universidad me exigieron estudiar igual o más que en
Uruguay, lo que me encantó porque no hicieron diferencias por el hecho de hablar otro
idioma.
Los ciudadanos fueron muy amables y amistosos, siempre dispuestos a ayudar.
Espero volver pronto a esta maravillosa ciudad y reencontrarme pronto con mis amigos.

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

