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Introducción:
Para comenzar, es importante aclarar que soy estudiante de la carrera Negocios
Internacionales e Integración. Y principalmente cursé materias de administración de empresas
y comercio exterior.
El intercambio fue realizado entre el 2 de agosto, y el 2 de diciembre (fines del invierno y
comienzos de la primavera) del año 2015.
Para hacer el intercambio, realicé un curso intensivo de portugués de un semestre, antes de
irme para Brasil. Obtuve solamente el nivel básico antes de llegar, pero con eso me fue
bastante bien.

Estudios en la universidad de destino:
En la universidad de destino realice un total de seis materias, lo que me permitió obtener un
total de 24 créditos que es lo que la universidad exige según nuestro plan (plan 2013).
Las materias fueron “cojuntura económica Brasileira e Internacional”, que me permitió
aprender sobre la economía local, su punto de vista de la economía internacional, además de
que me permitió adquirir más lenguaje en cuanto al portugués, así como el resto de la
materias. Otra materia fue “distribuição fisica internacional” que apuntaba más a lo que es
logística de importaciones y exportaciones de mercadería, así como el cálculo del costo de los
fletes y los impuestos, entre otros, es una materia bastante interesante. “Vivência Empresarial
em Comércio Exterior II” fue una materia más práctica que el resto, apuntaba a simular ser una
importadora en la primera mitad del semestre, y en la otra mitad se simulaba ser una empresa
de trading, lo que genera un aprendizaje muy importante para quienes estudien comercio
exterior. “Laboratório de gestão”, es una materia bastante dinámica, las clases son a través de
un sistema que simula el entorno de una empresa, se forman 8 equipos que son una empresa
cada uno, y tienen que ser gestionadas por los integrantes, hay varios indicadores que
informan sobre el progreso de las empresas y se compite entre los equipos, es una buena
manera de adquirir conocimientos de gestión de empresas. También curse “Estratégias de
marketing internacional”, que era más teórica, y principalmente se basaba en estrategias de
entrada a mercados extranjeros, alianzas estratégicas, etc. Por último, Una materia que fue
bastante similar a otra que hice en segundo año (en la UCU), que fue “emprender e innovar em
organizações”, muy similar a emprendedurismo e innovación. La materia se basaba en hacer
un plan de negocios con una propuesta de valor innovadora, y después realizar el producto, así
como exponerlo en una feria de negocios.
También pude asistir a algunas charlas, en UNISINOS se organiza un evento llamado “semana
del emprendedurismo”, donde se tienen charlas, presentadas por empresarios, sobre distintas
temáticas todos los días en esa semana. Yo pude asistir uno de los días de la semana, y fue
realmente interesante, porque pude conocer la perspectiva que se tiene de las empresas,
desde un mercado como lo es Brasil.

Vida en la universidad de destino:
La infraestructura de esta universidad es bastante interesante y aprovechable. Dentro de ella,
se tienen varios restaurantes (entre ellos Subway), así como lugares para merendar y tomar un
café. Cuando me refiero al campus de UNISINOS, hablo de un campus de varias hectáreas de
tamaño, tiene bastantes lugares que están buenos para sentarse a charlar con amigos, como
una laguna rodeada de pasto con algunos bancos.
Se pueden realizar varios deportes en la universidad, como rugby, futbol, voleibol, y algunos
otros más. El campus también dispone de un gimnasio para entrenar (hay que pagarlo aparte).
También la universidad cuenta con varias salas de recreación para las personas que tienen que
pasar mucho tiempo en la universidad (tiene hasta “puf” para que la gente duerma, yo no los
probé, pero esta bueno saberlo). Estas salas están cerca de la biblioteca, que es un edificio de
aproximadamente 5 pisos.
Otro aspecto importante a tomar en cuenta, es que al estar ubicada en San Leopoldo la
universidad, la cual es una ciudad universitaria, se cuenta con la presencia de varios bares
cerca del campus, que son recomendables para ir con amigos y conocer gente.
Por último que tuve la oportunidad de realizar un voluntariado, con un grupo de monjas
católicas que iban los fines de semana a jugar con niños en una villa ubicada a unos kilómetros
de la universidad. Estuvo muy bueno, me permitió tomas contacto con la pobreza en Brasil y
poder ayudar en la medida de lo posible, desde mi lugar.

Estadía en la universidad de destino:
La realidad es que yo me quedé en la casa de mis tíos que viven relativamente cerca de la
universidad. Pero mis amigos que realizaban intercambio al igual que yo, en general se
instalaron por la zona de San Leopoldo, o en Porto Alegre. San Leopoldo es más cómodo
porque se está bien cerca de la universidad, y también no hay un límite de horario cuando se
va para los bares. Pero en Porto Alegre, hay más gente joven y diversidad de actividades para
hacer por fuera de la universidad. El mejor barrio de Porto Alegre seria “Cidade Baixa”, que es
donde más actividades hay para hacer, que a su vez es la zona más turísticas y se está cerca del
tren (el tren demora entre media hora y 40 minutos desde ahí hasta la universidad.
En cuanto a mi experiencia personal, hay bastantes cosas interesantes para hacer en varios
lugares. En Porto Alegre pase algunos fines de semana, y pude visitar varios museos ubicados
en Cidade Baixa, así como algunos bares y boliches ubicados por la zona, algunos con música
en vivo. Vale la pena conocer este barrio.

Consejos a futuros estudiantes:
Primero que nada, es importante contar con un conocimiento del portugués por lo menos
básico. Varios estudiantes, también hispanohablantes fueron sin saber mucho del idioma
antes, y les costó adaptarse, así como empezar a entender bastante más. El portugués
tampoco es un idioma difícil, con un nivel básico lleva más o menos un mes o un mes y medio
comenzar a hablar relativamente fluido.
Vale la pena esforzarse por hacer amistad con los brasileros locales, y no recaer tanto en la
comodidad de hacerse amigo de los otros estudiantes de intercambio. Los brasileros son
personas bastante abiertas y amigables, en general van a buscar sacarte charla, y si uno busca
entablar una conversación, van a darle pie.

Es importante informarse bien de los trámites de la visa, ya que no terminan cuando uno ya
obtiene la visa en Uruguay, sino que hay que hacer un registro más (registro nacional para
extranjeros), una vez estando en Brasil. Tampoco hay que asustarse con esto, es un trámite
fácil, pero tiene un costo aproximado de 90USD.
Por último, prestar atención a la hora de escoger las materias. Me pasó de anotarme a
materias que no eran presenciales, sino que eran por internet (modalidad EaD). Igual lo pude
solucionar todo en el primer día que estuve en la universidad, la atención cuando se tienen
problemas con las materias es muy buena.

Evaluación personal de la experiencia:
En cuanto a lo personal, creo que fue una experiencia bastante enriquecedora para crecer en
relación con mi integridad. A veces uno no se da cuenta de muchas cosas como hábitos,
maneras de entender la realidad, perspectivas de lo que uno estudia, que en realidad están
arraigadas fuertemente a nuestra cultura y realidad en Uruguay.
En parte, una de los principales conocimientos que me dio el intercambio fue el poder
entender las empresas desde otro punto de vista, y a prestarle atención a otros factores. Por
otro lado conocí más la cultura brasilera, como su idioma también.
También conocí gente muy interesante y pude hacer buenos amigos, que de algún modo son
contactos que quedan en el país, y que puede facilitar negocios el día de mañana, más que
nada siendo estudiante de negocios internacionales.
Creo que las facilidades que le da a uno la universidad hay que aprovecharlas. Es una
experiencia que no hay que perderse. El contacto con el departamento de intercambio de la
UCU fue muy bueno, y cuando lo necesité, me dieron apoyo.
Para cerrar, recomiendo, por lo menos a los estudiantes de negocios internacionales que
aprovechen esta oportunidad, y que se animen a apostar por universidades en América Latina,
si uno se informa hay excelentes universidades con las que hay convenio.

Yo Nicolás Arquero declaro que este documento puede ser empleado por la Universidad
Católica del Uruguay para ser publicado en su página web así como mis fotos.

