
Ma. Ángeles llegó en marzo al país vecino y  cuenta que 
el recibimiento fue excelente por  parte las autoridades 
de la universidad y del  personal encargo de relaciones 
internacionales. Expresa que sus primeras sensaciones 
fueron de incertidumbre ante el cambio y luego de 
felicidad de poder haberse adaptado tan fácilmente a la 
nueva universidad.      
Ángeles ¿Cuáles fueron las primeras  impresiones al 
arribar a la Universidad?      
Mis primeras impresiones fueron buenas, las  personas 
de acá son muy sociables, la gente  que trabaja está muy 
a disposición de  nosotros, son muy abiertos a todos, 
inclusivos.  
Con respecto a la Universidad, la facultad está  muy 
organizada, el edificio está en muy buenas  condiciones 
y los servicios que brindan son  buenos.      
Ángeles contó en un principio con la compañía  de un 
estudiante del Uruguay para su  adaptación. Reconoce 
que la forma de trabajo  allí es diferente a la cual está 
acostumbrada  pero que raídamente pudo adaptarse ya 
que la  ayuda a los estudiantes de intercambio es muy bueno.      
Las asignaturas elegidas por ella para cursar  allí son 
Anteproyecto 5, Construcción 4 y  Territorios costeros 
(optativa). La decisión la  tomó antes de llegar a destino 
con la ayuda del  coordinador y por una investigación 
que ella  misma realizó sobre las mismas. 
     
¿Cuáles fueron las expectativas antes de  comenzar a 
cursar?     
Al principio pensé que íbamos a proyectar  mucho más 
de lo que al final estamos  haciendo, el primer ejercicio 

> ENTREVISTA:

En el marco del proceso de internacionalización que lleva adelante la FAPyD, el incremento de la movilidad internacional 
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fue teórico, con  con mucha investigación, un desarrollo a 
una  escala mayor de la que estamos acostumbrados.    
La estudiante expresa que percibe la exigencia  de la 
Facultad de Arquitectura, de la universidad de la República 
de Uruguay muy  similar a la que se experimenta en la FAPyD.    
El único inconveniente que se le presentó fue  adaptarse 
a las formas de trabajo de la  universidad, conflicto que 
fácilmente fue  sobrellevando gracias al acompañamiento 
de  otros estudiantes con los que cursa.  
Se halla residiendo en una vivienda compartida  con otros 
estudiantes de Uruguay, México,  Francia, Japón y Brasil. 
Esta experiencia le posibilita conocer otras culturas, otras 
formas  de vida y otras formas de producir arquitectura.  
Relata que Uruguay es un destino muy elegido  para 
realizar intercambios.    
¿Cómo es la vida en esas Ciudades? ¿Era como se lo 
imaginaba?    
La vida es parecida a Rosario, tranquila en los  barrios y 
movida en el centro. Hay muchos  jóvenes universitarios 
que viven en el centro en  residencias y que utilizan 
mucho la universidad  como espacio de trabajo.  
Yo imaginaba que la ciudad como capital iba a  ser mucho 
más grande y con más movimiento,  pero la verdad es 
que es muy parecida a  Rosario.  
En su tiempo libre Ma. Ángeles recorre la  ciudad, 
concurre a teatro en los espacios de  extensión universitaria 
y comparte experiencias con otros estudiantes.    

¿Cuáles fueron las emociones vividas  durante la experiencia?    
Las emociones que uno vive en estas  experiencias son 
muchas, nervios de  enfrentarse a lo nuevo, miedo al 

cambio,  sentirse libre de poder hacer lo que uno desee y  
darse cuenta que debes enfrentar tus miedos los 
obstáculos que se presentan por uno  mismo, sin ayuda 
de los familiares o afectos  que en nuestra ciudad tenemos 
a nuestro  alcance.  
Finalizando la entrevista nos cuenta: “Es una  experiencia 
muy buena, uno nunca se  imagina con lo que se puede 
encontrar, las  personas que uno llega a conocer, que  
están en la misma situación que uno, y que  buscan 
compañía como uno, que buscan  amistades, pasarla bien 
y disfrutar cada  momento.  
En la universidad se conocen personas que  ven la 
arquitectura de otra forma que uno,  que la viven con 
pasión, que tienen  diferentes visiones, en la cual uno 
puede  aprender, no solo de la gente de Uruguay si  no, 
en mi caso, de personas de España,  Francia, Portugal, 
Brasil, etc.”    
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