
Adolfo ¿Cómo fue el recibimiento al llegar?
Fue bueno el recibimiento, primero tuvimos una jornada 
de presentación de la universidad en sí, la experiencia 
de los terremotos por un profesor de Geografía (que 
dicha carrera también se dicta en la FAU) y una presentación 
de los diversos campus que tiene la Universidad.

Sus primeras impresiones al llegar fueron diferentes de 
lo que le habían comentada anteriormente, encontró 
gran organización en los sitios web disponibles, donde 
docentes y alumnos pueden cargar todo tipo de información.

Adolfo no tuvo problemas para adaptarse rápidamente 
al espacio académico, y subraya que encuentra grandes 
diferencias con la FAPyD. Se encuentra cursando Urbanismo 
3, Historia 3, Taller 3 y dos optativas, que son Programa 
Chiloé y Construcción con tierra.

¿Cuáles fueron las expectativas antes de comenzar a 
cursar?
Creo que las expectativas al tratarse de una facultad 
pública (pero que se paga anualmente un precio altísimo) 
era de un mayor nivel de exigencia en algunas materias 
como Historia o Urbanismo, o incluso taller. 
La FAPyD tiene un mayor nivel de exigencia y eso hace 
de ella una facultad notable. Incluso acá es muy reconocida.

¿Cómo se percibe la exigencia académica en relación a 
la propia Facultad?
Yo creo que en exigencia la FAU está por debajo de la 
FAPyD. Son varias las veces que lo he pensado. Me refiero 

> ENTREVISTA:

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. . En el país trasandino, Chile, en la 
ciudad de Santiago de Chile, se encuentra realizando su intercambio estudiantil el alumno de la FAPyD Adolfo Schlieper, 
en la la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.

al modo de dar las clases, la forma de hacer trabajo en 
casa, la forma de corrección y critica. Es distinto.
Cuenta que vive en una residencia estudiantil con dos 2 
compañeras mexicanas y tres compañeros franceses, a 
dos cuadras de la FAU, y que en su tiempo libre se dedica 
a recorrer Santiago, sus rincones e historias.

¿Cuáles fueron las emociones vividas durante la experiencia?
La cantidad de amigos que uno hace y que espera poder 
volver a ver, y que espero así será. Y la posibilidad de 
conocer algunas diferencias importantes con respecto a 
nuestro país. Algunas positivas, otras no tanto. 
Al finalizar la entrevista se le preguntó a Adolfo si 
recomendaría el intercambio, a lo cual él respondo que 
si, que es una experiencia que volvería a transitar.
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