
-Florencia ¿Cómo fue el recibimiento al llegar? 
-Nos recibieron muy bien, la universidad está muy preparada para 
recibir estudiantes extranjeros todos los años ya que la movilidad 
estudiantil en Europa es muy habitual.
Cuando llegamos estaba organizada una jornada de encuentro de 
todos los estudiantes extranjeros llamada “Welcome Day”, donde 
nos explicaron cómo es la metodología de trabajo de la universidad 
y nos aclararon todas las dudas que teníamos respecto, no solo a 
asuntos académicos, sino también a muchas otras cuestiones como 
tramites y demás gestiones que teníamos que hacer para 
establecernos en la ciudad. Además este fue un muy buen momen-
to para conocer a los demás estudiantes que venían de diferentes 
partes del mundo y ya comenzar a hacer nuevos amigos.
 
-¿Cuáles fueron las primeras impresiones al arribar a la Universi-
dad? ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones que aparecieron al 
comenzar a formar parte de la Escuela? 
- Los primeros días de clases recuerdo que estaba bastante obser-
vadora porque los hábitos de trabajo aquí son distintos. Los 
alumnos pasan mucho tiempo trabajando en la universidad y no en 
sus casas, ya que hay grandes espacios de trabajo con tableros en 
los pasillos. Esto en parte ocurre porque la gran mayoría de los 
alumnos son de ciudades o pueblos cercanos a Venecia y muy pocos 
realmente residen en la isla, por ello encuentran muy cómodo el 
ambiente de la universidad como punto de encuentro para trabajar. 
Lo mismo ocurre con el uso de la biblioteca, ámbito de estudio muy 
frecuentado por todos los alumnos.
Hoy al haber finalizado el cursado esto es para mí algo común, pero 
recuerdo que los primeros días me llamo la atención.

-¿Cómo fue la integración al espacio académico? ¿Qué sensa-
ciones te generaba el espacio de cursado? 
-Al llegar y conocer la universidad recuerdo que me intereso mucho 
el edificio. Éste es una ex fábrica de algodones de Venecia, el cual 
fue restaurado y donde hoy en día funciona la escuela de arquitec-
tura. También la escala de la universidad es mucho menor a la 
nuestra y eso hizo que me sintiera muy cómoda desde un inicio ya 
que la cantidad de alumnos es mucho menor con lo cual es bastante 
más fácil manejarse las primeras semanas.

-¿Cuáles fueron las asignaturas elegidas para cursar? ¿Por qué las 

eligió? ¿La elección se efectuó antes del intercambio, con orientac-
ión del Coordinador, o fue luego allí? 
-Para la elección de las asignaturas tuvimos la orientación del Arq. 
Carabajal que es el coordinador del intercambio, con quien coordina-
mos un encuentro previo al viaje. Ya en Venecia tuvimos una primer 
semana donde pudimos asistir a todos los cursos que nos interesa-
ban para poder definir cuales realmente íbamos a tomar y además 
se nos asignó un tutor a quien podíamos consultarle nuestras 
inquietudes.

Elegí como asignatura para cursar Atelier Heritage que es un curso 
que integra tres materias, Restauro, Proyecto y Estructura. Es una 
especie de taller donde se integra en un mismo proyecto estas tres 
áreas. Se tienen clases teóricas de cada una y luego su aplicación 
práctica al proyecto en cuestión. En nuestro caso nos tocó intervenir 
en un edificio muy importante de la ciudad que es el “Arsenale di 
Venezia”, una especie de astillero donde en el pasado se fabricaban 
los barcos de comercio y de guerra.

Elegí este curso porque me gustaba la idea de realizar un taller que 
integrara tres materias distintas en un mismo proyecto y obvia-
mente me intereso la de restauro en particular porque era una 
materia totalmente nueva para mí y despertaba mi curiosidad. Me 
interesaba saber que era para los italianos el restauro, que restaura-
ban, por qué y cómo lo hacían. Esto era para mí toda una novedad.

Luego decidí hacer un curso de Historia con el profesor Andrea 
Guerra. Este era un curso que trataba sobre la obra del arquitecto Le 
Corbusier pero indagando desde sus inicios y sus influencias. La 
elección de este curso tuvo más que ver con mi interés por la historia 
y en este caso mi curiosidad por saber cómo se enseña historia de la 
arquitectura en Italia, cuáles eran las diferencias o similitudes con 
nuestros cursos y como contaban allí la propia arquitectura.

También asistía de oyente a otros cursos de Historia Moderna con la 
profesora Curccio e Historia Contemporánea con la profesora Bonai-
ti ya que eran cursos que me interesaban pero no podía realizar el 
examen final porque eran cursos anuales. 

Además del cursado de materias, gracias a la gentil intervención del 
Arq. Carabajal, tuvimos la posibilidad de realizar una práctica profe-

sional supervisada con el Ar. Roberto Paoli y la Ar. Tiziana Gallon. 
Dicha práctica nos significó un complemento de lo más enriquecedor 
a esta experiencia ya que además de aprender a hacer arquitectura 
pudimos tener un contacto con lo que es el mundo laboral, que 
sumado a la cuestión del idioma fue para nosotras un desafío 
enorme.

-¿Cuáles fueron las expectativas antes de comenzar a cursar? 
¿Cuáles fueron las sensaciones en el avance del cursado? ¿Cómo 
se percibe la exigencia académica en relación a la propia Facultad?
-Cuando comencé con el cursado de materias tenía mucha intriga 
respecto al modo de dar las clases y si iba a poder estar a la altura de 
las exigencias del cursado y del idioma también. Debo decir que el 
nivel de nuestra universidad es realmente muy bueno, ya que tanto 
yo como mis compañeras argentinas, fuimos capaces de tomar un 
rol activo dentro de nuestros respectivos grupos de trabajo sin 
problemas.
En cuanto al idioma mi expectativa era lograr hacerme entender y 
ampliar mi vocabulario lo más posible. Sin embargo el hecho de 
trabajar junto a dos compañeras italianas me ayudó mucho a 
mejorar la fluidez y hasta pude contar y defender nuestro proyecto 
delante de todo el taller, lo cual fue para mí un gran logro. 

-¿Dónde residías? ¿Con quién?
Vivía en la ciudad de Venecia en el sestiere de Castello, muy cerca de 
la Piaza San Marco. Residía con otras cuatro chicas de la UNR que 
están haciendo el mismo intercambio que yo, una chica española 
que es arquitecta y estaba haciendo un master aquí y dos chicas 
italianas que estudian Filosofia.

-¿Qué actividades llevabas a cabo en el tiempo libre?
-Cuando teníamos algún tiempo libre, las posibilidades eran 
muchas. Por lo general, durante la semana, aprovechabamos a 
hacer planes con amigos, ya sea ir a tomar algo o cocinar en casa. En 
cambio los fines de semana, organizabamos planes para conocer 
Venecia o alguna ciudad cercana. También hemos aprovechado los 
fines de semana largos o las vacaciones de fin de año para viajar un 
poco más lejos y visitar muchas de las obras de arquitectura que 
hemos estudiado y nos interesaba conocer.

-¿Cómo es la vida en esas Ciudades? ¿Era como te lo imaginabas? 
-La vida en Venecia es bastante particular. Sinceramente antes de 
venir no podía imaginarme siquiera como era vivir en Venecia. Esta 
es una ciudad tan diferente a lo que estamos acostumbrados, que 
todo aquí sorprende. El hecho de que en la ciudad no exista el 
automóvil como medio de transporte hace que el ritmo de la ciudad 
sea otro, claramente mucho más pausado al de cualquier otra 
ciudad. Además Venecia es una ciudad que se recorre caminando, y 
puede que en el agua no existan embotellamientos pero en las 
callecitas laberínticas de la ciudad el panorama es otro.

 Venecia es visitada diariamente por miles y miles de turistas que 
llegan a la ciudad por distintos medios pero la gran mayoría en los 

grandes cruceros, y al ser tan pequeña es bastante difícil moverse 
con rapidez por la ciudad.
Sin embargo tener la posibilidad de vivir allí y poder experimentar la 
vida en Venecia fue fantástico. Ya alejándose un poco de los lugares 
más turísticos pudimos ver a los venecianos vivir la ciudad, en los 
bares bebiendo un “spritz” a la hora del aperitivo o disfrutando de los 
“campos” (plazas) como verdaderos lugares de encuentro al atarde-
cer, donde los niños juegan con total libertad.

-¿Qué conflictos aparecieron? 
-Me costó un poco adaptarme a los contratiempos que tiene la vida 
diaria en la ciudad. Por ejemplo los días de agua alta o los días de 
neblina, que son varios en invierno, los recorridos de los vaporettos 
cambian y no todas las líneas funcionan, por lo cual me costaba 
bastante poder organizarme y llegar a tiempo a los lugares. Esos 
días el vaporetto me dejaba bastante lejos de la universidad y debía 
caminar algunos minutos por lugares totalmente inundados. Varias 
veces termine con los pies mojados hasta que entendí que los días 
de agua alta siempre  debía salir de casa con botas de lluvia y 
comencé a disfrutar este fenómeno tan increíble que es convivir con 
el agua y que los venecianos viven con total naturalidad.

En cuanto a lo académico todo fue un gran aprendizaje ya que al 
trabajar con compañeras italianas tuve que aprender el vocabulario 
específico para poder hacerme entender, tuvimos que decidir qué 
programas íbamos a utilizar para trabajar y por supuesto que al 
inicio costo bastante entendernos en cuanto a la forma de proyec-
tar. Sin embargo todas estas eran dificultades que yo obviamente 
esperaba y que hacen al enriquecimiento de la experiencia. 

-¿Cuáles fueron las emociones vividas durante la experiencia? 
-Esta experiencia fue totalmente movilizadora en cuanto a lo 
emocional. Uno conoce muchas personas y crea lazos muy fuertes 
con ellas porque pasan a ser una parte muy importante de tu vida. 
Hoy mi memoria está llena de recuerdos hermosos, mi alma más 
viva que nunca y mi corazón lleno de cariños de los amigos que son 
el mejor resultado de esta experiencia.

-¿Recomendarías el intercambio? ¿Por qué? ¿Te sentís conforme? 
Si, lo recomendaría totalmente porque es una experiencia que me 
hizo crecer, en todos los aspectos de mi vida. Siento que fue muy 
completa, ya que en cuanto a lo académico y lo laboral pude conocer 
otras formas de pensar y ver la arquitectura, y en cuanto a lo afecti-
vo me permitió relacionarme con personas de lugares muy distintos 
y conocer personas increíbles. Además viajar y conocer otros 
lugares te hace abrir los ojos y ampliar tus horizontes, lo cual para mi 
es fabuloso. 

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.

Ma. Florencia Brun realizó su intercambio estudiantil e la ciudad DE Venecia, Italia en la la IUAV, Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia.
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