
-Ma. Belén ¿Cómo fue el recibimiento al llegar y las primeras 
impresiones y sensaciones?
-¡Bárbaro! El día lunes 11 de agosto nos citaron a una reunión a 
todos los participantes de intercambio para explicarnos todo 
lo necesario en relación a las materias, cómo trabajaba la 
facultad, etc. 
Fue una experiencia muy interesante porque fue el primer 
contacto que tuve con gente de otros países. Todos con 
grandes expectativas y con muchas ganas de empezar.
En la facultad, los profesores y alumnos están bastantes 
acostumbrados a trabajar con estudiantes extranjeros, 
rápidamente nos hicieron sentir cómodos y nos integramos al 
grupo de trabajo. 
En las galerías se encuentran  ubicados tableros para que los 
estudiantes podamos usar esos espacios como taller, para 
estudiar. 
De esta manera, podes compartir lo que estás haciendo con 
otros alumnos y participar también en sus proyectos. También 
me impresionó la cantidad de conferencias, seminarios que se 
realizan en la facultad y para ello invitan a profesores, 
arquitectos, urbanistas de otros lugares del mundo. 
Al principio, sentí el nerviosismo propio de estar viviendo una 
nueva experiencia en otra facultad, con otros compañeros 
de clases, distintos profesores y también una cuota de curiosidad 
para saber lo que me esperaba.

Ma. Belén se encuentra cursando Anteproyecto IV, 
Instalaciones electromecánicas y una opcional: Cooperativa 
de Vivienda. Las materias fueron elegidas por ella con la 
ayuda del coordinador académico pensando también en la 
homologación de las mismas al volver a la FAyD.

> ENTREVISTA:
MA. BELÉN BONICATTO - MONTEVIDEO 

EN
 E

L 
M

U
N

D
O

.

-¿Cuáles fueron las expectativas antes de comenzar a cursar? 
¿Cuáles fueron las sensaciones en el avance del cursado?
-Antes de cursar sentía curiosidad y nervios porque no sabía 
cómo se iba a dar la experiencia del intercambio. A medida que 
fueron pasando los días y las semanas, esos miedos del princi-
pio se fueron disolviendo, pero las ganas por aprender cosas 
nuevas, interactuar con personas de otros países, están intac-
tas. Todo el tiempo estas conociendo gente nueva, ya sea por la 
facultad o por distintos encuentros que se hacen, siempre estas 
compartiendo tu experiencia con otras personas y eso te da una 
visión renovada de lo que estás viviendo.

-¿Cómo se percibe la exigencia académica en relación a la 
propia Facultad?
-La facultad es bastante exigente al igual que la Fapyd. Tienen 
otras formas de concebir los proyectos de arquitectura más 
unidas al urbanismo y a la ciudad que complementan la 
formación académica que uno ya tiene.

-¿Dónde residís, con quién? ¿Qué actividades realizás en tu 
tiempo libre?
-Estoy viviendo en una residencia para estudiantes a tan sólo 
una cuadra de la Facultad. Vivo con chicas argentinas, 
norteamericanas, brasileñas y del interior del  Uruguay. Somos 
cerca de 50 y la verdad que es muy divertido porque aprendés 
a ver otras costumbres, otros intereses y el intercambio es 
constante y mutuo. Organizamos distintas actividades para 
conocernos más y siempre la pasamos bien. Creo que es un 
punto muy importante conocer nuevas personas, es un pilar 
fundamental para realizar este tipo de experiencias porque te 
ayudan, además, a crecer como persona, a ver que no todo es 

igual, en mi caso, a Argentina y eso me parece interesante.
En mi tiempo libre nos juntamos con algunos alumnos de 
intercambio y vamos a conocer nuevos lugares, visitar obras de 
aquí y también pasear un poco. Con las chicas de la residencia 
armamos torneos, salimos a andar en bicicleta y así me van 
mostrando y voy conociendo nuevos lugares de la ciudad.

-¿Cómo es la vida en esas Ciudades? ¿Era como te lo imaginabas?
-Montevideo es una ciudad tranquila, la mitad de la población 
de Uruguay vive aquí y tiene un estilo colonial muy presente. 
Me la imaginaba con más gente y tráfico por ser la capital de un 
país pero por suerte no es así. Los uruguayos son muy amables 
y educados, podes contar con ellos siempre que los necesites.

-¿Recomendaría el intercambio? ¿Por qué?
-¡Seguro que lo recomiendo! Estar en contacto con alumnos de 
otras facultades te da la posibilidad de un crecimiento académico 
y personal muy bueno. Te permite ver que no todos piensan de 
la misma manera el hacer arquitectura, que las variables 
pueden ir cambiando y que siempre tenés la chance de aprender 
algo más. La mirada del otro siempre es productiva y poder 
compartir tus conocimientos y trabajos con otras personas te 
permite crecer.  No es una oportunidad para dejar pasar por 
alto.

-¿Te sentís conforme?
-Muy conforme, superó ampliamente mis expectativas. Todos 
aquellos que tengan la oportunidad de hacerlo, háganlo.

por ALDANA BERARDO

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 este momento Ma. Belén se encuentra realizando el intercambio en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la 

República de Uruguay. Esta es su historia.
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