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Universidad y aspectos académicos:
La Universidad de Brasilia es increíble. Para quien sale del pequeño edificio de FETS
(Anexo de Enfermería), quedé de boca abierta. El primer día, la chica de la oficina de
internacionales me hizo un recorrido y creí que nunca me iba a poder ubicar ahí adentro,
de hecho creo que nunca terminé de recorrerla por completo.
Un campus gigante, con varios edificios y todos los servicios dentro. Salas de informática
en cada edificio, banco y cajeros, librería, hasta la empresa en donde tramitas la tarjeta de
pase gratis para el bus! Pista de atletismo, gimnasio, vestuarios con ducha. Era bastante
común llegar a la mañana y ver gente caminando o trotando por las veredas del campus
(así de grande es!)
Cuenta además claro con varias cafeterías y restaurantes para todos los gustos: el
económico, el saludable, el de comida rápida... y en la entrada se instalan también varios
puestitos de comida, saladitos y açaí: una crema que hacen con la fruta de açaí, banana y
en general granola, y que consumen mucho, a toda hora.
Yo cursé materias de mi carrera y para el mismo semestre que me correspondería acá,
como para estar mas familiarizada cuando volviera y retomara las anuales.
Académicamente me pareció bastante mas accesible que la UCU. Es decir, las materias
no tan intensivas en los temas, las pruebas muy próximas una de otra, y al final del
semestre no hay examen: si promedias 7 de 10 (parciales + trabajo final) aprobás, y sino
recursás. Además si te salteas algún parcial, en general hay una prueba de “recuperación”
que equivale por el parcial no realizado.
Los compañeros muy abiertos, en seguida se acercaron a conversar y siempre estaban
pendientes cuando había que hacer algún trabajo o actividad en grupo.
Lo que me pareció muy bueno es que la facultad te envía a tu usuario mensajes con
oportunidades de trabajo y de pasantías, y sobre todo si vas a realizar el intercambio por
un año, además de una ayuda económica, es una forma de llenar las tardes que luego de
que conociste la ciudad, al menos a mí me quedaba bastante tiempo libre de tarde ya que
la facultad no requiere tanto tampoco.
Yo no llegué a concretar ninguna pasantía porque fui por un sólo semestre.

Ciudad:
La ciudad es hermosa.
El clima es siempre muy caluroso, con la diferencia que los primeros meses que llegué –
febrero a mediados de abril- llovía prácticamente todos los días. Lo bueno es que en
general es en el mismo entorno de horas, en mi caso era entre las 14.00 y 16.00 hs
aprox., por lo que podes manejarte en la calle sabiendo esto.
Luego comienza la época de sequía: no llueve más y refresca moderadamente por la
mañana y la noche, pero al mediodía y en las horas de sol sigue haciendo mucho calor.
La capital, llamada “Plano Piloto” es donde se encuentran los mayores atractivos: “El
parque de la ciudad”, El Parque Nacional “Agua Mineral” con piscinas, la feria de la Torre
de TV, además de edificios como el teatro nacional, iglesias, planetario,
monumento/memorial al fundador de la ciudad, “plaza de los 3 poderes” que reúne los
edificios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, etc.
Hacia las afueras de “Plano Piloto” están las “Ciudades Satélite”, en una de las cuales se
encuentra el campus de la universidad (límite entre Aguas Claras y Taguatinga)
En ómnibus, y dependiendo de la hora del día, hay por lo menos una hora desde facultad
a la capital, por lo que es recomendable alojarse en algunas de las ciudades satélites (la
universidad no cuenta con residencia).
En mi caso viví en Taguatinga y podía llegar a la Universidad a pie, además tenía todo
cerca de casa: mercado, tiendas, shopping, parada de bus, de metro. Esta ciudad también
cuenta con un lindo parque y dos grandes avenidas comerciales.
A unas horas, en el estado de Goiás, hay diferentes atracciones como:
•

Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, con caminatas por las montañas,
cataratas y vistas increíbles. Recomendable ir en auto y por al menos 3 días, para
poder hacer mas de una caminata. Nosotros nos alojamos en Sao jorge, un pueblito
que me recordó bastante a Punta del Diablo (sin la costa, claro).

•

Pirenópolis, ciudad histórica, que no visité pero me recomendaron varias veces.
También cuenta con montañas y cascadas.

•

Caldas Novas, con piscinas termales.

Vida social:
Socialmente la ciudad es un poco difícil y posiblemente este sea el aspecto que más me
costó. Si bien como dije antes la gente del curso fue bárbara, la relación moría en la
universidad, no hacían actividades fuera de la facultad como grupo de amigos.
Tuve la suerte de que casualmente una chica argentina llegó para el mismo período de
intercambio y compartíamos algunas materias, además ella conocía otra chica de la
misma ciudad de argentina, entonces con ellas nos juntábamos, paseábamos y salíamos.
Nuestra teoría era queno se juntaban por dificultad: porque en general todos viven en una
ciudad diferente, las distancias no son cortas y el transporte público a la noche es
bastante escaso (como acá), entonces tal vez cada uno se queda en su ciudad y sale y se
relaciona con la gente de allí.
En suma, la ciudad es preciosa, el clima súper agradable, conoces mucha gente linda,
lugares increíbles. Es una experiencia única e inolvidable. Sin duda muy enriquecedora a
nivel académico y por el idioma, pero aún más a nivel personal.
Tal vez mi recomendación sería elegir este destino si vas a realizar el intercambio con
algún otro compañero.
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