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Estudios realizados en la Universidad de destino:
La Universidad en la que realice el intercambio es la PUCRS Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul, en la ciudad de Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul. Mi intercambio
inició antes de que comience el semestre en Brasil. Me entere de que había un curso intensivo
de portugués para los estudiantes extranjeros a dos semanas de que comience el mismo. Yo
seguía con las clases en UCU por esas dos semanas, terminando el viernes en Montevideo y
comenzando el lunes en Porto Alegre.
El curso de portugués para extranjeros tenía un costo que no estaba incluido en el
intercambio, ya que era idioma portugués por las mañanas, mientras que en la tarde se hacían
paseos por Porto Alegre. La idea del curso era darte las herramientas que se iban a necesitar
para poder llevar el día a día con un idioma nuevo, mientras que en la tarde se recorría la
ciudad para irse familiarizando con las líneas de ómnibus y los lugares para visitar.
Se hacían recorridos ya sea en parques, museos, shoppings, hasta el Mercado Público, en el
centro, con lo que en general ibas a estos lugares al menos la primera vez acompañados de
gente local. Cabe destacar que es una ciudad muy verde, tiene muchos parques.
La dinámica era activa y te dejaba enseñanzas para luego recorrer la ciudad sólo. Además se
incluía un acercamiento a la cultura local y se hacían meriendas con alimentos típicos. La
ciudad no tiene más población que Montevideo, sólo que Montevideo tiene más edificios,
mientras que Porto Alegre es más extensa, aunque hay un mayor desarrollo de Porto Alegre.
El curso terminó una semana antes de que inicien las clases formalmente, con una prueba que
hacen todos los extranjeros para saber en qué nivel de portugués vas a estar el resto del
semestre. Se realiza una parte escrita y luego el oral, definiendo entre cuales de los dos niveles
que se dan a los extranjeros vas a estudiar.
Como el curso no es obligatorio no están todas las personas que van a realizar el intercambio,
pero si la gran mayoría. El miércoles, jueves y viernes antes de que empiecen las clases, ya con
todos los estudiantes de intercambio se hace una recorrida mayor por la universidad, el
examen de portugués para los que no hicieron el curso y se realizan las inscripciones, además
de explicar la dinámica de estudios. Se obtiene la tarjeta de estudiantes, contraseñas para
autogestión y mails, además de los beneficios que se tienen en la biblioteca y en las salas de
informática de cada facultad.
En mi caso en Uruguay, hago turismo, pero en la PUCRS hice materias de administración. El por
qué, es que turismo era en la noche y no me pareció bueno el ambiente a la salida. Los
horarios de la facultad de ciencias empresariales de la PUCRS, (FACE, Faculdade de
Administração, Contabilidade e Economia) son en la mañana, de 8 a 11:30 o en la noche, de
19:00 a 22:30.
Dentro de la FACE compartí materias específicas de cada carrera y materias que eran comunes
a todas, con lo que había gente de turismo en la mañana que conocí. La dinámica es diferente
a Uruguay, dependiendo de los créditos que tiene la materia, son las horas del día que tenés
para cursarla. Las materias son de 4 créditos o de 2 créditos. Las de 4 créditos, se tienen un día
entero las 3 horas y media. Por ejemplo Logística era de 4 créditos y la tenía todo el martes. Si

la materia era de 2 créditos, entonces cubría media mañana, y entre dos 2 créditos, se tenía la
mañana entera cubierta.
Vida en la Universidad de destino:
En primer lugar hay que destacar que la PUCRS es un campus universitario de gran tamaño, no
es como la UCU. Cada facultad tiene su edificio, restaurante, fotocopiadora, tienda y hay hasta
un área de investigación e innovación para empresas de afuera, como Microsoft, IBM, Asus,
etc., un hospital, sucursales de bancos y un parque deportivo. Es una gran área que une dos
grandes avenidas y ocupa más lugar cruzando una de las avenidas. Yo por ejemplo vivía a 2
minutos del campus, una cuadra y media, pero tenía 15 minutos aproximadamente caminando
dentro para llegar a mi edificio.
La PUCRS tiene muchas actividades que se puede aprovechar, además de muchas ventajas por
ser estudiante. Por ejemplo, con la tarjeta de estudiantes, por mes se tienen impresiones
gratis en las salas de informática de cada facultad. Además, con la misma tarjeta, se puede ir al
restaurante universitario y acceder al menú de estudiante, obtener préstamos de libros y
descuentos en el cine y el museo. Cada edificio de la facultad cuenta con un restaurante, que
van de Buffet a comida japonesa, como una fotocopiadora y una secretaría.
Dentro de la vida estudiantil se cuenta con varios programas para ayudar por fuera de la
facultad e incluye actividades de pastoreado juvenil ya que es una universidad marista. Cuenta
en las instalaciones de la pastoral con servicio de psicólogo y ayuda a los estudiantes.
Como adición, hay programas para ayudar en barrios carenciados, ya sea para dar clases de
economía o español o ayudar a las personas a gestionar sus ideas y crear sus negocios.
Otra de las actividades que se puede realizar son pasantías que pueden incluir una ayuda
económica o que son sin pago pero que son para generar experiencia, ambos dentro de la
facultad.
Se cuenta con el Escritório de Carreiras PUCRS, donde se agendan entrevistas y se realizan con
una persona de Recursos Humanos que te ayuda a crear un CV al estilo de Brasil, hacer un
LinkedIn y simular entrevistas laborales. Personalmente realice está actividad y estuvo muy
bueno ya que te da la perspectiva de lo que es importante para una empresa si se quiere
trabajar en Brasil.
Hay seminarios y ferias que complementan, y como están todas las facultades en el mismo
campus se pueden realizar muchas actividades no directamente relacionadas con tu área.
Tengo que destacar el servicio de Intercambio (Mobilidade Académca), está muy bueno,
contando en las oficinas de intercambio con sillones, mesas y computadoras, además de té y
café para los alumnos de intercambio. Aunque no hablan español hay una buena disposición y
son de gran ayuda, haciéndote sentir en casa y contenido ante cualquier problema.

Consejos a futuros estudiantes:
Se debe ir consiente de que es otra realidad y que hay que adaptarse. Las clases no son iguales
a como se dictan en Uruguay, ni las evaluaciones.
Ir con las materias definidas o bastante seguro de cual tomar, sólo hay inscripción dentro de la
primera semana, son sólo esos 5 días. La ventaja es que te podes borrar de cualquier materia
hasta una semana antes de finalizar.
Hay que cuidar las faltas porque se necesita un 75% de asistencia y es falta por módulo, las
materias de 4 créditos, tienen 4 faltas por un día, por ejemplo.
No hay más que una posibilidad de rendir un examen. Las notas son del 1 al 10 y hay 2 grupos,
G1 y G2, (Grupo 1 y Grupo 2). G1 es cuando pasas, exonerás y no tenés exámenes, pero tenés
que tener 7 de nota final. El G2 sería como irse a examen, tenés que tener una nota mayor a 5
y menor a 7 y entre la nota del examen y la del G2 se debe promediar un 5.
Otra cosa es que las fechas del G2 no se cambian. Dependiendo de la materia son las
modalidades de corrección, algunas tienen presentaciones y parciales, otras sólo uno y otro o
trabajos en grupo o combinaciones. Las últimas 2 semanas del semestre están reservadas, la
penúltima es para las pruebas especiales. Según las materias, esta semana es para repetir una
prueba que te fue mal o levantar la nota de un oral. Aunque en general es para recuperar una
prueba que no se dio. Por ejemplo, una materia con 2 parciales, vos podes faltar a uno sin
justificación y sin nada, sólo que lo das en esa semana y va todo el contenido del curso. Y la
última semana es el examen. Terminas las clases, la otra semana es la prueba especial y la otra
es el examen, el mismo día y a la misma hora que tenías clases normalmente.
Las materias tienen el cronograma del curso desde el primer día en webasignatura (Moodle),
con lo que es bueno obtener los usuarios y contraseñas desde el primer momento.
Para la ciudad, no es muy lejos de Uruguay, con lo que la adaptación no es difícil, la gente es
abierta y en general ayuda. Un consejo que nos daban era no parecer extranjeros, evitar hablar
español a gritos en lugares abiertos cuando éramos pocos y no tanto portugués tampoco por
el acento. Es una ciudad grande con lo que hay que tener los cuidados propios como acá. De
todas formas hay que salir, caminar, no “regalarse”, no sacar cámaras o celulares entre la
montonera de gente, ni tener el dinero a la vista.

Evaluación personal de la experiencia:
En mi caso como el curso ya empezaba y era cerca fuimos en auto y buscamos alojamiento en
el momento. No es aconsejable pero funcionó. La facultad ayuda enviando links y hay
residencias cerca de la facultad. Yo me quede en una Residencia, “Residencial Porto Azul”, que
lo gestiona un matrimonio muy amigable. La idea es una habitación que tiene desde la cama
hasta la cocina y otro cuarto con el baño. En un mismo lugar tenés todo y no compartís con
nadie. En este caso era muy cerca de la facultad y el ambiente en el lugar es muy amigable.
Hay más estudiantes de la universidad, que no son de intercambio, como de otros lados de
Brasil que está en Porto Alegre por trabajo. El ambiente era muy bueno y había comida todos
los fines de semana.
Sobre el intercambio, fue una experiencia muy agradable, abre la cabeza y te lleva a ver la
realidad del mundo en el que te vas a insertar laboralmente. Se conoce mucha gente dentro
del país y del mundo, conocí desde europeos hasta japonesas.
Se intercambian conocimientos, culturas, viajes, experiencias, puntos de vista y se crean
nuevas amistades globales. Hay gente de todas partes y te integras con gente que de otra
manera no hubieras conocido ni te hubieras relacionado.
Al final pasa todo tan rápido que cuando te das cuenta ya te estas yendo y hay que despedirse
de las personas que conociste allí, muchas de las cuales también se están yendo, pero
sabiendo que vas a seguir en contacto.

DATOS DE INTERÉS:
Facebook de Mobilidade: https://www.facebook.com/mobilidadeacademica.pucrs?fref=ts
Página de la PUCRS: http://www.pucrs.br/
Residencial Porto Azul: https://www.facebook.com/residencial.portoazul?fref=ts
N° de WhatsApp: +55 51 8173 1494
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