
¿Diego cómo fue el recibimiento al llegar? 
El recibimiento fue excelente. El primer día se llevó a 
cabo una reunión en la cual se presentaron los alumnos 
que llegaban de otras naciones. Se realizaron algunas 
actividades para relacionarnos y luego conocimos el 
Campus acompañados de directivos de la universidad. 
Por parte de los compañeros también fue muy bueno. Si 
bien los primeros días algunos se acercan y otros no, 
todos están dispuestos a darte una ayuda si la necesitas. 
Basta con decir dos palabras para que te digan “argentino 
eh?” Diego en su relato nos cuenta que su primera 
impresión fue que la Universidad estaba preparada y 
acostumbrada a la llegada de alumnos del exterior. 
También menciona las sensaciones que fueron apareciendo 
al llegar, como intriga, ansiedad, un poco de miedo, pero 
muchas ganas de comenzar a desarrollar las actividades 
académicas.
¿Cómo fue la integración al espacio académico? 
La integración fue desde un principio muy buena. Hay 
que tener en cuenta que el curso ya había comenzado. 
Sin embargo, tanto profesores como compañeros de 
grupo se acercaron e hicieron que me sintiera como si 
estaría desde un principio. 
Lo interesante y que me llamó la atención es que los 
docentes piden y buscan la mirada de los extranjeros, 
alegando que aquel que llega de afuera le es más 
fácil ver ciertas situaciones que al propio catalán le 
eran más difíciles. 
El espacio de cursado es similar al que tenemos en 
nuestra facultad de Rosario. Se trabaja en taller y se 
alienta para que el taller se convierta en un espacio en el 
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que cualquiera pueda participar. Debido a que los grupos 
son reducidos, la relación con el profesor es muy 
próxima y de suma confianza.
El alumno se encuentra cursando tres a s i g n a t u r a s . 
El l a s  s o n : Pr o y e c t o s , Planeamiento Urbanístico y 
Herramientas Informáticas. Las mismas las eligió al llegar 
al destino con previa orientación de los coordinadores de La 
Salle vía correo electrónico.
¿Cuáles fueron las expectativas antes de comenzar a cursar? 
¿Cuáles fueron las sensaciones en el avance del cursado? 
Las expectativas eran muy altas. Veía, y todavía veo en el 
extranjero una opción muy favorable para ampliar la 
formación. Lo veo necesario en esta etapa. Deseaba con 
firmeza desarrollar mi labor y mis estudios en el extranjero 
con la experiencia que ello supone, enfrentarme intensamente 
al aprendizaje de nuevos conocimientos y compartir los 
adquiridos en estos años de formación. 
Con el avance del cursado las sensaciones que anteriormente 
nombré de miedo, intriga y ansiedad fueron desapareciendo. 
Todo se fue haciendo más cotidiano y claro. Aunque la 
intriga y la curiosidad trato de nunca perderla.
Diego en la entrevista reconoce que la exigencia de la 
FAPyD es muy alta y agradece que así sea.
Allí durante el cursado la exigencia es menor, pero crece 
al momento de las entregas.
Explica que la experiencia le sirve para valorar cada vez 
más la riqueza de los conocimientos adquiridos en la 
propia facultad. 
Cuenta una experiencia académica realizada para Tárrega, 
un municipio de Cataluña próximo a Barcelona. El encargo 
era la remodelación de la Plaza Mayor. Los proyectos 

fueron expuestos en la misma plaza donde los 
ciudadanos votaban por aquel que alcanzaba sus expectativas. 
Experiencia que para Diego fue sumamente enriquecedora. 
Actualmente se encuentra residiendo en Eixample 
Esquerra, anteriormente estuvo dos meses en Eixample 
Dreta y otros dos en Poblenou. Su intención es ir recorriendo 
los distintos barrios de la ciudad con el fin de ir conociendo 
diversas formas de vida. Reside y residió con otros estudiantes 
de intercambio de El Salvador, China, Argentina y Cataluña.
¿Cómo es la vida en esa ciudad? ¿Era como te lo imaginabas? 
La vida es diferente, ni mejor, ni peor. Simplemente 
diferente. La vida es muy acelerada, con algunos horarios 
distintos a los nuestros, la gente corre un subte que pasa 
cada tres minutos. Es lo que esperaba y no digo que es más 
de lo que esperaba porque justamente esperaba mucho de 
Barcelona. Cumplió con mis expectativas. Los comentarios 
hacia Barcelona siempre habían sido buenos, en mi caso, 
muy vinculados a la arquitectura y urbanismo. Por ende 
el preconcepto que tenía de la ciudad siempre estuvo 
muy relacionado con ello, como así también de la historia 
de la ciudad. Cuenta que uno de los conflictos que aparecieron 
fue en relación al lenguaje ya que allí uno de sus idiomas 
oficiales es el catalán. Conflicto que puedo ir resolviendo 
a medida que su oído se acostumbraba y pasaba el tiempo. 
La experiencia no sólo es académica sino que también 
permite desarrollar otras actividades.
¿Qué actividades llevas a cabo en tu tiempo libre? 
Si hay algo que me sorprendió fue la gran oferta de actividades 
que Barcelona tiene. La ciudad aloja un gran movimiento 
cultural, se ve repleta de actividades de todo tipo. Intento 
por lo menos una vez a la semana ir a alguna conferencia, 

nos iempre de arquitectura, de cualquier rama. Hago lo 
mismo con las exposiciones y museos. Algunas tardes 
suelo visitar la biblioteca pública, leer un poco o simplemente 
llevarme el ordenador y dibujar. Cuando llega el fin de 
semana es buen momento para hacer vida social, conocer 
algunos bares curiosos, compartir unas copas o simplemente 
descansar en algún parque o playa. También cuando se tiene 
tiempo y algo de dinero una buena actividad es realizar algún 
viaje, ayuda a conocer otras ciudades, gente, culturas, formas 
de vida, gastronomía y mucho más. 
La ciudad presenta una fuerte pisada en cuanto a historia. 
Toda ciudad europea como Barcelona tiene un fuerte 
bagaje, una gran mochila en sus espaldas cargada de 
historia. Caminar por la ciudad e imaginarla como habría 
sido unos cuantos siglos atrás también es otra actividad 
digna de hacer y me atrevo a decir que es mi preferida. 
Hay en el pasado de esta ciudad una gran riqueza, 
riqueza que los catalanes muestran con orgullo al 
mundo. Encontrarme con lo que había estudiado fue 
asombroso. Poder llegar y enfrentarme cara a cara con lo 
que de los libros leía. Abandonar la fotografía y tener un 
acercamiento mucho más real. Diego relata con mucha 
pasión las emociones que fue viviendo durante el período 
en el que lleva viviendo allí. abla de euforia, felicidad y 
satisfacción, emociones que vive cotidianamente porque 
intenta nunca perder la curiosidad de conocer “lo 
nuevo”, y nos dice:“Recomiendo a todo estudiante que 
intente  realizar esta experiencia. ¿La razón? Simplemente 
porque es rica en todo sentido, no únicamente para 
ampliar nuestra formación académica, es una experiencia 
que suma en muchos aspectos más.” 

por ALDANA BERARDO



¿Diego cómo fue el recibimiento al llegar? 
El recibimiento fue excelente. El primer día se llevó a 
cabo una reunión en la cual se presentaron los alumnos 
que llegaban de otras naciones. Se realizaron algunas 
actividades para relacionarnos y luego conocimos el 
Campus acompañados de directivos de la universidad. 
Por parte de los compañeros también fue muy bueno. Si 
bien los primeros días algunos se acercan y otros no, 
todos están dispuestos a darte una ayuda si la necesitas. 
Basta con decir dos palabras para que te digan “argentino 
eh?” Diego en su relato nos cuenta que su primera 
impresión fue que la Universidad estaba preparada y 
acostumbrada a la llegada de alumnos del exterior. 
También menciona las sensaciones que fueron apareciendo 
al llegar, como intriga, ansiedad, un poco de miedo, pero 
muchas ganas de comenzar a desarrollar las actividades 
académicas.
¿Cómo fue la integración al espacio académico? 
La integración fue desde un principio muy buena. Hay 
que tener en cuenta que el curso ya había comenzado. 
Sin embargo, tanto profesores como compañeros de 
grupo se acercaron e hicieron que me sintiera como si 
estaría desde un principio. 
Lo interesante y que me llamó la atención es que los 
docentes piden y buscan la mirada de los extranjeros, 
alegando que aquel que llega de afuera le es más 
fácil ver ciertas situaciones que al propio catalán le 
eran más difíciles. 
El espacio de cursado es similar al que tenemos en 
nuestra facultad de Rosario. Se trabaja en taller y se 
alienta para que el taller se convierta en un espacio en el 

que cualquiera pueda participar. Debido a que los grupos 
son reducidos, la relación con el profesor es muy 
próxima y de suma confianza.
El alumno se encuentra cursando tres a s i g n a t u r a s . 
El l a s  s o n : Pr o y e c t o s , Planeamiento Urbanístico y 
Herramientas Informáticas. Las mismas las eligió al llegar 
al destino con previa orientación de los coordinadores de La 
Salle vía correo electrónico.
¿Cuáles fueron las expectativas antes de comenzar a cursar? 
¿Cuáles fueron las sensaciones en el avance del cursado? 
Las expectativas eran muy altas. Veía, y todavía veo en el 
extranjero una opción muy favorable para ampliar la 
formación. Lo veo necesario en esta etapa. Deseaba con 
firmeza desarrollar mi labor y mis estudios en el extranjero 
con la experiencia que ello supone, enfrentarme intensamente 
al aprendizaje de nuevos conocimientos y compartir los 
adquiridos en estos años de formación. 
Con el avance del cursado las sensaciones que anteriormente 
nombré de miedo, intriga y ansiedad fueron desapareciendo. 
Todo se fue haciendo más cotidiano y claro. Aunque la 
intriga y la curiosidad trato de nunca perderla.
Diego en la entrevista reconoce que la exigencia de la 
FAPyD es muy alta y agradece que así sea.
Allí durante el cursado la exigencia es menor, pero crece 
al momento de las entregas.
Explica que la experiencia le sirve para valorar cada vez 
más la riqueza de los conocimientos adquiridos en la 
propia facultad. 
Cuenta una experiencia académica realizada para Tárrega, 
un municipio de Cataluña próximo a Barcelona. El encargo 
era la remodelación de la Plaza Mayor. Los proyectos 

fueron expuestos en la misma plaza donde los 
ciudadanos votaban por aquel que alcanzaba sus expectativas. 
Experiencia que para Diego fue sumamente enriquecedora. 
Actualmente se encuentra residiendo en Eixample 
Esquerra, anteriormente estuvo dos meses en Eixample 
Dreta y otros dos en Poblenou. Su intención es ir recorriendo 
los distintos barrios de la ciudad con el fin de ir conociendo 
diversas formas de vida. Reside y residió con otros estudiantes 
de intercambio de El Salvador, China, Argentina y Cataluña.
¿Cómo es la vida en esa ciudad? ¿Era como te lo imaginabas? 
La vida es diferente, ni mejor, ni peor. Simplemente 
diferente. La vida es muy acelerada, con algunos horarios 
distintos a los nuestros, la gente corre un subte que pasa 
cada tres minutos. Es lo que esperaba y no digo que es más 
de lo que esperaba porque justamente esperaba mucho de 
Barcelona. Cumplió con mis expectativas. Los comentarios 
hacia Barcelona siempre habían sido buenos, en mi caso, 
muy vinculados a la arquitectura y urbanismo. Por ende 
el preconcepto que tenía de la ciudad siempre estuvo 
muy relacionado con ello, como así también de la historia 
de la ciudad. Cuenta que uno de los conflictos que aparecieron 
fue en relación al lenguaje ya que allí uno de sus idiomas 
oficiales es el catalán. Conflicto que puedo ir resolviendo 
a medida que su oído se acostumbraba y pasaba el tiempo. 
La experiencia no sólo es académica sino que también 
permite desarrollar otras actividades.
¿Qué actividades llevas a cabo en tu tiempo libre? 
Si hay algo que me sorprendió fue la gran oferta de actividades 
que Barcelona tiene. La ciudad aloja un gran movimiento 
cultural, se ve repleta de actividades de todo tipo. Intento 
por lo menos una vez a la semana ir a alguna conferencia, 

nos iempre de arquitectura, de cualquier rama. Hago lo 
mismo con las exposiciones y museos. Algunas tardes 
suelo visitar la biblioteca pública, leer un poco o simplemente 
llevarme el ordenador y dibujar. Cuando llega el fin de 
semana es buen momento para hacer vida social, conocer 
algunos bares curiosos, compartir unas copas o simplemente 
descansar en algún parque o playa. También cuando se tiene 
tiempo y algo de dinero una buena actividad es realizar algún 
viaje, ayuda a conocer otras ciudades, gente, culturas, formas 
de vida, gastronomía y mucho más. 
La ciudad presenta una fuerte pisada en cuanto a historia. 
Toda ciudad europea como Barcelona tiene un fuerte 
bagaje, una gran mochila en sus espaldas cargada de 
historia. Caminar por la ciudad e imaginarla como habría 
sido unos cuantos siglos atrás también es otra actividad 
digna de hacer y me atrevo a decir que es mi preferida. 
Hay en el pasado de esta ciudad una gran riqueza, 
riqueza que los catalanes muestran con orgullo al 
mundo. Encontrarme con lo que había estudiado fue 
asombroso. Poder llegar y enfrentarme cara a cara con lo 
que de los libros leía. Abandonar la fotografía y tener un 
acercamiento mucho más real. Diego relata con mucha 
pasión las emociones que fue viviendo durante el período 
en el que lleva viviendo allí. abla de euforia, felicidad y 
satisfacción, emociones que vive cotidianamente porque 
intenta nunca perder la curiosidad de conocer “lo 
nuevo”, y nos dice:“Recomiendo a todo estudiante que 
intente  realizar esta experiencia. ¿La razón? Simplemente 
porque es rica en todo sentido, no únicamente para 
ampliar nuestra formación académica, es una experiencia 
que suma en muchos aspectos más.” 


