
Desde el mes de Abril, Ma. Agustina emprendió su 
intercambio a Italia, a la ciudad de Nápoles, junto con 
una compañera de la FAPyD. Este es su interesante 
relato sobre la experiencia que estará realizando hasta 
marzo 2015.
 - ¿Cómo es vivir en Nápoles? 
- Nápoles es una ciudad muy bella, es una ciudad 
costera, portuaria, y un importante polo universitario. 
Nápoles no es una ciudad para visitar dos días, es una 
ciudad para vivirla, llena de movimiento y vida. Hay que 
entender su funcionamiento y movimiento. Nápoles 
tiene un hermoso centro histórico, lleno de Iglesias y 
monumentos, lleno de callejones y calles empedradas, y 
hermosos paisajes. Recorrer la costa, o subir a Vomero al 
Parco Floridiana para admirar la vista desde lo alto, es 
invaluable. 
- ¿Cuáles fueron las primeras impresiones al arribar, y 
más tarde al comenzar a cursar? 
- Al llegar, realicé un Workshop sobre Social Housing, 
experiencia conjunta con estudiantes de Nápoles y 
Viena. Experiencia muy enriquecedora ya que aparte de 
realizar el Workshop en sí, hubo muchas charlas de 
invitados. La Facultad de Arquitectura comprende varios 
edificios, dependiendo de la materia. Por ejemplo las 
materias proyectuales se suelen dar en la sede de Forno 
Vecchio, que ocupa toda una "manzana" (aquí no hay 
sistema en damero, salvo por un sólo barrio), mientras 
que materias como historia u optativas, se suelen dar en 
el Palazzo Gravina. Además de las materias obligatorias 
de cursado (que en el año lectivo pasado fue proyecto), 
hay gran cantidad de optativas muy interesantes como 
son las que he realizado. 
- ¿Cuáles fueron esas asignaturas?
- Fueron Il Interno doméstico y Storia del Design (materias 
altamente recomendables para los que arriben en la 
segunda mitad del año lectivo, muy interesantes, y con 
una perspectiva distinta y abarcando varios puntos de 
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En el marco del proceso de internacionalización que lleva adelante la FAPyD, el incremento de la movilidad internacional 
de sus estudiantes ha constituido un objetivo estratégico. En este sentido, se han multiplicado las oportunidades para 
participar de intercambios académicos, incrementando plazas y destinos, a partir de convenios con universidades 
extranjeras. La riqueza de cada una de estas experiencias amerita otorgarles visibilidad, mediante el relato de sus propios 
protagonistas. Ma. Agustina se encuentra realizando el intercambio en la Università degli Studi di Napoli FedericoII, 
Facoltà di Architettura. Esta es su historia.

vista: moda, arquitectura, diseño, etc.). El proyecto lo 
realicé en la Cátedra de la Arq. Picone, en la comisión de 
la Arq. Visconti y el Arq. Capozzi, y consistió realizar un 
proyecto en Monteruscello, ciudad cercana a Nápoles. 
El próximo año seguramente curse Historia (aparte de 
Proyecto) más allá de que en nuestra facultad ya las 
haya cursado (hay varias, dependiendo si es de la 
arquitectura, de la ciudad, etc.), ya que estudiarla en 
Italia es completamente distinto, el modo de aproximarse 
es diferente ya que están sumergidos en la historia, y 
hay optativas hay muchas distintas a las nuestras 
Facultad). Además tener obras de arquitectura como 
el Panteón de Agripa y San Pedro, en entre otros, a una 
hora de la ciudad, es genial.
- ¿Experimentaste alguna dificultad? 
- Con respecto a la lengua, el italiano no es difícil de 
aprender, y si bien el napolitano es un dialecto, Nápoles 
es hogar de muchos estudiantes de la región de Campania, 
por lo que se entiende fácilmente, sobre todo al estar 
sumergido en la cultura. Ma. Agustina finaliza la entrevista 
con la siguiente declaración: 

- “La verdad es una experiencia invaluable y recomiendo 
Nápoles para futuros intercambios” 

por ALDANA BERARDOEN EL MUNDO.


