
Violeta ¿Cómo fue el recibimiento al llegar? 
Al llegar a Rosario tenía muchas expectativas. Me recibieron 
muy bien desde el principio. La beca con la que vine de 
intercambio, por el Grupo Montevideo, incluye también 
estadía en una residencia estudiantil, así que desde el 
momento que llegué a Rosario pude convivir con gente 
que venía a hacer lo mismo que yo, estudiar y conocer la 
cultura del país, la ciudad. Recorrimos la misma unos 
días antes de comenzar la facultad. Violeta cuenta que 
sus primeros días en la Facultad fueron emocionantes y 
extraños. Tenía mucha ansiedad de comenzar de cursas 
y conocer los mecanismo de estudio. Desde los primeros 
días se sintió muy cómoda ya que sus compañeros la 
integraron al espacio y le brindaron su atención.

¿Cómo fue la integración al espacio académico? ¿Qué 
sensaciones le genera el espacio de cursado? 
La integración fue bastante rápida y no muy difícil. Tanto 
los profesores como mis compañeros se acercaban y 
tuve siempre buena relación con ellos a lo largo del 
intercambio. A mí siempre me gustó asistir a clases y 
trabajar allí mismo, participar y poder discutir ideas, y 
todo eso me posibilitó también las clases acá. Me generó 
sensaciones de libertad expresiva y también inspiración. 
La alumna se encuentra cursando Proyecto Arquitectónico 
I, Producción Edilicia I y Análisis Urbanístico. 
La elección de las asignaturas la realizó con su coordinadora 
de intercambio en Paraguay, de acuerdo a las similitudes 
con su plan de estudio regular. Al llegar a la FAPyD el 
coordinador académico le facilitó los horarios y las 
cátedras donde podía cursarlas. 

> ENTREVISTA:

EN EL MUNDO.

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. De la misma manera el incremento de la presencia de estudiantes 

extranjeros en la FAPyD ha contribuido a este proceso. La riqueza de cada una de estas experiencias amerita otorgarles 

visibilidad, mediante el relato de sus propios protagonistas. Violeta Robles proviene de Asunción, de la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Arte, y se encuentra realizando el intercambio en nuestra casa de estudios. 

¿Cómo se percibe la exigencia académica en relación a la 
propia Facultad? 
Veo a la FAPyD como una facultad bastante exigente en 
cuanto a entregas regulares y constante investigación 
sobre temas y trabajos. En Paraguay suelen distanciarse 
más las fechas de entrega, lo cual puede ser algo bueno y 
también no tanto. Es bueno en cuanto a administrar los 
tiempos y poder organizarse más cada uno y con los 
grupos, pero también está bueno que te exijan un 
rendimiento constante así no te relajas y llegas bien a las 
pruebas o entregas. Violeta vive en una residencia 
estudiantil con otros alumnos de intercambio del interior 
de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, México y Colombia. 
Con ellos siente que formó una familia aquí en Rosario. 
En su tiempo libre le gusta salir a caminar y recorrer la 
ciudad y manifiesta que para Rosario es ideal para eso. 
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.” 

¿Cuáles fueron las emociones vividas durante la experiencia? 
Creo que viví un montón de emociones todas juntas 
durante todo mi intercambio. 
Una mezcla de felicidad, realización, independencia, 
ansiedad, así como nerviosismo, nostalgia, añoranza y 
también frustración en ocasiones, cuando las cosas 
resultaban muy distintas de como normalmente van, o 
cuando quería tener más tiempo para otras. 

¿Recomendaría el intercambio? ¿Por qué? 
Recomendaría sin dudar el intercambio, porque para mí 
fue una experiencia única. Hace mucho tiempo quería 
hacer algo así y me esperaba muchas cosas pero aun así 
nunca imaginé que sería como fue. Aprendí bastante y en 
muchos aspectos. Conocí personas muy buenas. Creo 
que crecí personal y académicamente. Es algo completo 
porque además de la facultad se aprende de la ciudad, de 
la gente y de uno mismo. 
Al finalizar Violeta la tristeza que siente de tener que 
dejar la ciudad al fin de su intercambio pero también la 
alegría de lo vivido y las experiencias que se lleva consigo 
a su país natal. 
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