
 
 
 
Intercambio Estudiantil 2012 
 

La Universidad vivió una nueva Feria internacional 
 
Estudiantes de intercambio del primer semestre acercaron sus culturas  y países  
en la 12ª edición de la Feria internacional. Bernarda Monestier, responsable de la 
Secretaría de Asuntos Académicos Internacionales, nos cuenta sobre este evento 
que, desde 2006, se organiza cada semestre en nuestra Universidad . 

 
Por Betina Gersberg 
  
 

 
 
 
Colores, música y aromas de comidas típicas revistieron una muy concurrida Plaza de 
Encuentro, el miércoles 13 de junio en la Sede Central. El motivo de atracción fue la Feria 
internacional, una instancia de intercambio cultural que organizan cada semestre los 
estudiantes del exterior, quienes este semestre son 70 y provienen de Europa, América del 
Norte y Latinoamérica. “La presencia de estudiantes internacionales cada semestre es un valor, y 
como están integrados en diferentes carreras y cursos es difícil visualizarlos juntos. La feria es una 
instancia fuerte de contacto entre ellos y la comunidad académica”, explica Bernarda Monestier. 
 
Estudiantes de Alemania, Argentina, Bélgica, Canadá, Colombia, EEUU, España, Francia, 
Gran Bretaña, Guatemala y México presentaron sus respectivos países, regiones y 
universidades en coloridos stands con diversas propuestas culturales. Para organizar el 
evento, los estudiantes recibieron la consigna de “mostrar lo que ellos consideran relevante de 
su país y de su universidad, para que los uruguayos conozcamos y nos ayuden un poco a romper 
los estereotipos con los que los encasillamos”.  
 
Durante la jornada, estudiantes, docentes y funcionarios se acercaron a conocer los stands, 
que captaron la atención con sus fotos turísticas y banderas nacionales. “Por supuesto, la 
estrella es la comida. Los estudiantes preparan sus platos y bebidas típicas (sin alcohol, claro) y 
comparten amistosamente. Durante el proceso de producción se reúnen entre ellos, hacen las 
compras, cocinan, arman sus presentaciones y la pasan fenómeno”, concluye Monestier.  
 
Además de dar visibilidad a la presencia de los estudiantes de Intercambio Estudiantil en la 
Universidad, el evento busca despertar el interés de los estudiantes del Uruguay “por la 
experiencia intercultural-internacional”, y para ello la SAAI tuvo su propio stand en el que 
ofrecía información sobre las más de 200 universidades en las que un estudiante puede 
realizar intercambio en el exterior.  
 
 
 



 
 
Una receta desde Guatemala 
 

 
  
Estudiantes guatemaltecas: Sofía Ferro y Arlette Schwarz (Universidad Rafael Landívar, AUSJAL) 
 
"Guatemala es un lugar maravilloso, lleno de gente cálida, alegre, chispuda y con muchas ganas 
de trabajar duro por nuestras metas y sueños. Somos un país multicultural, en donde aún tenemos 
como patrimonio a la cultura indígena", expresa Sofía Ferro, estudiante de intercambio de 
Guatemala "Qué ingredientes tenía el ceviche y si era picante" fue lo que más consultó el 
público a las guatemaltecas, quienes generosas compartieron la receta que prepararon. 
  
Ingredientes: 1/2 kilo de camarones; 5 tomates picados; 1 cebolla picada; 1/2 manojo de perejil; 1/2 manojo de cilantro; 8 
limones; sal y pimienta; salsa de soja; salsa cocktail. Modo de cocción: los camarones se ponen en una olla con agua y se 
dejan hervir. Se les quita la venita negra y, si son muy grandes, se pueden cortar a la mitad. En lugar de camarones se 
puede hacer de cangrejo, pescado o mixto. 
 
 
Francia en imágenes 

 
 
Estudiante francesa: Hélène Rolland (Université de Pau et des Pays de l’Adour) 
 
El stand de Francia fue representado por su gastronomía y una galería fotográfica de 
paisajes turísticos. “Decidimos mostrar fotos de Francia porque es un lindo país. Hicimos dos 
tortas características, compramos queso y Nutella, que es también muy representativo. Y 
armarmos una playlist  de música francesa", cuenta Hélène Rolland, estudiante de la Université 
de Pau et des Pays de l’Adour.  
 



 
 
"Viva México" 
 

 
 
Estudiantes mexicanos de la numerosa representación de las Universidades jesuitas Iberoamericana de León, 
Iberoamericana de Puebla e ITESO de Guadalajara  
 
Muy entusiasta, la troupe de México expuso aspectos del folclore de su país "a través de 
nuestro gran humor, cánticos, risas, ruido de cornetas; desde el sentimiento nacionalista de honrar 
a nuestra patria y la alegría, felicidad y calidez que nos caracteriza", expresó Ricardo Cabrera, de 
la ciudad de la Ibero-León, estudiante de MBA. "Mostramos fotografías de lugares turísticos de 
nuestro país, vestimenta típica como el sombrero de charro (los grandes sombreros populares), 
información geográfica, demográfica y lo más demandado fue la gastronomía mexicana: nuestro 
manjar fueron las fajitas (cebolla, pimientos, pollo, cerdo, res, panceta, especias)”.  
 
Sobre la recepción del público, Ricardo concluyó: "Lo que nos impactó es que gran número de 
personas estaban interesadas en realizar un intercambio con México, para nosotros fue grandioso 
escucharlo, y fuimos promotores educativos y turísticos de nuestro gran país". 
 
 
Ver video sobre la 12ª Feria internacional en la Universidad Católica del Uruguay  
 

http://youtu.be/skGi9KSqIsU

