
Al comenzar la entrevista Julieta manifiesta lo agradable 
que fue el recibimiento. Y desarrolló los primeros 
momentos en la nueva Universidad. 

Esto decía: 
Antes de llegar a la ciudad nos enviaron un mail desde la 
Universidad citándonos un día en particular a una 
reunión de la que formarían parte todos los estudiantes 
de intercambio de toda la Universidad, lo cual comprende 
las carreras de: ingeniería de la construcción, bussines, 
multimedia y arquitectura. La misma se llevó a cabo en 
el campus de la Universidad, el cual se encuentra en el 
barrio de Sant Gervasi, en el edificio de bussines. La 
reunión fue conducida por la encargada de relaciones 
internacionales de la Universidad, en inglés debido a la 
gran variedad de nacionalidades reunidas. Luego 
realizamos una actividad para presentarnos ante los 
demás estudiantes. Una vez terminada la reunión nos 
hicieron un recorrido por el campus. Unas horas después 
de la primera reunión vino una segunda, pero esta vez 
con dos docentes de la universidad, David Simón y 
Victor Ferrer, encargados de ubicarnos en los cursos y 
asignaturas acordes a cada alumno. Nos dieron una 
charla sobre que constaba cada materia, sobre sus 
docentes, métodos de evaluación, carga horaria y 
algunos detalles de interés extra. A partir de ello, era el 
momento de definir que asignaturas escoger. 

Julieta ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones que 
aparecieron al comenzar a formar parte de la Escuela? 
¿Cómo fue la integración al espacio académico? 
Comencé las clases con ansias pero con nervios también, 
sin saber que me esperaba. Al entrar, enseguida un 
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compañero nos notó un poco perdidos y nos ayudó a 
ubicarnos a quienes veníamos de intercambio, había una 
primera charla en la que daban una explicación de un 
nuevo sistema constructivo y del lanzamiento de un 
concurso. Luego de ellos fuimos en búsqueda del jefe de 
cátedra de proyectos, Guillermo Bertolez, quien reunió a 
todos los nuevos alumnos de intercambio, nos dividió en 
duplas y nos asignó a diferentes docentes, es decir, 
desde este momento, los 3 argentinos que damos separa 
dos, intencionalmente, para que hagamos nuevas 
relaciones. Mi docente de proyectos fue Eulalia 
Busquets, a quien no tuve la suerte de encontrar el 
primer día de clases por lo que el ayudante de cátedra 
me informó que era lo que debía hacer. Mis compañeros 
catalanes habían empezado el proyecto que debíamos 
realizar antes de navidad por lo cual mi tarea ahora era 
ponerme al día. 

El proyecto se trataba de una residencia de estudiantes 
en el barrio de Sarria, cerca de la universidad; un proyecto 
que debía realizarse en forma individual por lo que lo 
primero que hice fue visitar el terreno, hacer el 
relevamiento y de paso dar una vuelta por allí para 
conocer un barrio más de la bellísima ciudad que nos 
estaba abriendo sus puertas. La siguiente clase me 
presenté con la información que había analizado y 
recolectado del terreno y esta vez sí conocí a mi docente. 
La forma de corrección es propia de cada docente. En el 
caso de la mía, la mayor parte de las veces colgábamos el 
material realizado y se corregía por el docente pero con 
cierta participación de los compañeros, lo cual hacía 
mucho más enriquecedoras las correcciones debido a 
que era más fácil que se generan temas de debate y 

muchas veces también ayuda por parte de los compañeros. 
Aquí se le da gran importancia a la relación con el entorno 
por lo cual este era un tópico muy grande a la hora de corregir. 
Las correcciones en general eran en catalán pero cuando 
notaban la presencia de algún estudiante de habla 
castellana cambiaban de idioma o simplemente avisaban 
que podíamos interrumpir cuando quisiéramos si no 
entendíamos. 

De todas formas las correcciones que me realizaban a mi 
eran en castellano. Con el paso de los días el oído se 
ablanda y poco a poco se logra entender casi a la 
perfección. Además, este idioma está presente en cada 
rincón de la ciudad por lo que es mucho más fácil 
familiarizarse con él. La alumna cuanta que el espacio de 
trabajo es muy agradable, con mucha luz natural, mucha 
tranquilidad y todas las comodidades necesarias para un 
estudiante de arquitectura, espacios para hacer maquetas, 
talleres con computadoras, entre otras.

¿Cuáles fueron las asignaturas elegidas para cursar? 
¿Por qué las elegiste? ¿La elección se efectuó antes del 
intercambio, con orientación del Coordinador, o fue 
luego allí? 
En cuanto a las materias elegidas para cursar, principalmente 
mi elección se basó en las correlatividades dado que al 
volver a Argentina, debo cursar el segundo semestre de 
5to año. Imposible es esperar que existan las mismas 
materias y que sean equivalentes por lo que por empezar 
escogí proyecto y urbanismo de 5to año; estas dos 
materias las había elegido previo a viajar y al llegar con 
ayuda del coordinador confirmé que las llevaría adelante. 
Lo que quedaba ahora era elegir que optativas, para ello 

hice una preselección antes de ir pero esta no sirvió de 
mucho. Muchas de las materias no eran posibles de hacer 
porque estaban en otro cuatrimestre que no era el que 
me correspondía o porque se necesitaba alguna materia 
correlativa por lo cual, la oferta se redujo bastante. 
Una de las opciones era EINES II, esta materia se basa en 
aprender a usar diferentes programas de computación. 
Dado que en nuestra facultad esto no existe, la escogí. 
Contaba con 3 clases semanales y mucha carga horaria 
pero un gran contenido también. Los programas que se 
enseñan son: Revit, 3dmax y Photoshop, además de 
algunos consejos para diagramación de láminas y usos 
de algunas páginas webs. Julieta considera que la 
exigencia de la Universidad a la cual está concurriendo 
es muy similar a la FAPyD. Las únicas diferencias que 
encuentra están relacionadas a la forma de trabajo en las 
diferentes asignaturas.

¿Dónde residís? ¿Con quién? 
- Actualmente me encuentro residiendo en el Born,  en 
un departamento con Stefanía Biasetton, que es una 
compañera de Rosario que ha venido conmigo a llevar 
adelante la misma experiencia. La localización es muy 
buena dado que es muy céntrica y permite estar en 
pocos minutos en diversos sitios. De todas formas, la 
ciudad está muy bien conectada ya que cuenta con 
metro, ferrocarriles, tram y buses, los cuales se pueden 
tomar todos con la misma tarjeta de transporte. En su 
tiempo libro se dedica a recorrer la ciudad, y conocer 
otras poblaciones cercanas a la ciudad de Barcelona. 

Y relata lo siguiente en relación a su percepción de la 
ciudad: - La ciudad de Barcelona tiene un tamaño similar 
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al de Rosario pero se mueve de una forma muy diferente. 
Los puntos atractivos de la ciudad están dispersos por 
ella, desde la montaña hasta la playa, pasando por el 
ensanche y el casco antiguo, todo está colmado de 
lugares de interés. Están distribuidos por lo que eso te 
obliga a visitar las diferentes zonas, recorrerla. 

Esta ciudad es multicultural, este aspecto incluye a la 
gran variedad de nacionalidades que podes cruzarte 
haciendo turismo y además en los residentes. Muchas 
culturas diferentes se unen por lo que aquí no reinan 
modas, costumbres fuertes. Todos somos distintos y eso 
hace de la ciudad que sea mucho más liberal. Al caminar 
por la calle podes escuchar tantos idiomas que ni 
siquiera podrás identificarlos. La estudiante no encontró 
ninguna dificultad para adaptarse, muy pronto pude 
familiarizarse con el idioma catalán y su nueva vida. 

Para finalizar se le preguntó si recomendaría el intercambio 
y si se sentía conforme, y respondió lo siguiente: - La 
experiencia de hacer un intercambio es totalmente 
enriquecedora. Enfrentarse con una nueva cultura, con 
una nueva forma de vivir, una nueva forma de 
enseñanza; estando muy lejos de todo aquello que 
forma parte de la vida cotidiana. Me siento muy 
conforme y muy feliz con los 6 meses que he pasado en 
Barcelona porque he aprendido muchísimo, he viajado, 
he conocido gente y lugares que me han aportado mucho 
tanto desde lo humano como desde lo académico. 

Recomiendo esta experiencia a todos los alumnos que 
sientan interés. Desde nuestro lugar, los tres alumnos 
rosarinos que hemos venido procuramos tener la mejor 

de las relaciones con la Universidad Ramón Llull para 
mantener el convenio con el cual pudimos hacer nuestro 
intercambio y que de esta forma puedan hacerlo cada 
semestre una mayor cantidad de estudiantes. Para ello 
es también necesario darles atención a los alumnos que 
irán a nuestra facultad para que ellos desde su lugar 
incentiven a más estudiantes catalanes a hacer el 
intercambio.. 
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ciudad: - La ciudad de Barcelona tiene un tamaño similar 
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al de Rosario pero se mueve de una forma muy diferente. 
Los puntos atractivos de la ciudad están dispersos por 
ella, desde la montaña hasta la playa, pasando por el 
ensanche y el casco antiguo, todo está colmado de 
lugares de interés. Están distribuidos por lo que eso te 
obliga a visitar las diferentes zonas, recorrerla. 

Esta ciudad es multicultural, este aspecto incluye a la 
gran variedad de nacionalidades que podes cruzarte 
haciendo turismo y además en los residentes. Muchas 
culturas diferentes se unen por lo que aquí no reinan 
modas, costumbres fuertes. Todos somos distintos y eso 
hace de la ciudad que sea mucho más liberal. Al caminar 
por la calle podes escuchar tantos idiomas que ni 
siquiera podrás identificarlos. La estudiante no encontró 
ninguna dificultad para adaptarse, muy pronto pude 
familiarizarse con el idioma catalán y su nueva vida. 

Para finalizar se le preguntó si recomendaría el intercambio 
y si se sentía conforme, y respondió lo siguiente: - La 
experiencia de hacer un intercambio es totalmente 
enriquecedora. Enfrentarse con una nueva cultura, con 
una nueva forma de vivir, una nueva forma de 
enseñanza; estando muy lejos de todo aquello que 
forma parte de la vida cotidiana. Me siento muy 
conforme y muy feliz con los 6 meses que he pasado en 
Barcelona porque he aprendido muchísimo, he viajado, 
he conocido gente y lugares que me han aportado mucho 
tanto desde lo humano como desde lo académico. 

Recomiendo esta experiencia a todos los alumnos que 
sientan interés. Desde nuestro lugar, los tres alumnos 
rosarinos que hemos venido procuramos tener la mejor 

de las relaciones con la Universidad Ramón Llull para 
mantener el convenio con el cual pudimos hacer nuestro 
intercambio y que de esta forma puedan hacerlo cada 
semestre una mayor cantidad de estudiantes. Para ello 
es también necesario darles atención a los alumnos que 
irán a nuestra facultad para que ellos desde su lugar 
incentiven a más estudiantes catalanes a hacer el 
intercambio.. 


