
Agostina ¿Cómo fue el recibimiento al llegar?
El recibimiento fue muy bueno. Apenas llegamos tuvimos una cita con Paola 
De Rossi, que es la encargada del departamento de Movilità Studenti 
(relaciones Internacionales), en una de las sedes de la facultad donde 
realizamos todos los papeles correspondientes a nuestra llegada (Matricu-
lación, etc). Además, poco después de eso el departamento se encargó de 
organizar un Welcome Day para todos los estudiantes extranjeros que 
habíamos llegado donde diferentes autoridades y profesores de la universi-
dad nos explicaron cómo era el funcionamiento de la institución respecto a 
cursado, exámenes, facilidades disponibles para los estudiantes, etc; y nos 
otorgaron material instructivo con ulteriores detalles e información sobre 
todas las actividades disponibles para nosotros (Un pequeño libro y mapa 
con la ubicación de todas las dependencias de la universidad). Finalizado 
todo esto, hubo una especie de lunch donde el objetivo era poner en contac-
to a todos los estudiantes recién llegados entre sí para que nos fuéramos 
conociendo. Por último, a cada estudiante se le asignó y coordinó un 
encuentro con el profesor de la IUAV que actuaría como tutor durante 
nuestra estadía. Cabe destacar que contábamos también con la asistencia 
del profesor Carabajal como tutor asignado de parte de la FAPyD, quien fue 
de gran ayuda tanto antes de partir como una vez allá.

¿Cómo fue la integración al espacio académico? ¿Qué sensaciones le genera 
el espacio de cursado?
Creo que la integración fue muy natural ya que el cursado y la forma de 
trabajar es bastante similar al nuestro. L o que sí me resultó raro es el hecho 
de que allá para trabajar con tu grupo por fuera del horario de clases no te 
juntas en una casa como generalmente hacemos acá, sino que te quedás en 
la misma facultad a trabajar. Esto aveces se me hacía un poco pesado 
porque estoy más acostumbrada a en el día ir cambiando de lugar para las 
actividades que realizo en vez de estar de 8 a 18 en un mismo lugar.
Otra cosa que me llamó la atención es el uso intensivo que se hace de las 
bibliotecas (Hay varias en la ciudad). Allá es un lugar muy cotidiano de 
trabajo y consulta, incluso los fines de semanas, mientras que acá no es tan 
usual. En las épocas de exámenes, especialmente, las bibliotecas estaban 
llenas de alumnos y a veces, incluso, era difícil encontrar lugares vacíos.

¿Cuáles fueron las asignaturas elegidas para cursar? ¿Por qué las eligió? ¿La 
elección se efectuó antes del intercambio, con orientación del Coordinador, o 
fue luego allí?
Las asignaturas que elegí para cursar fueron Atelier Heritage, que está 
compuesto por tres materias: Composizione Architettonica e Urbana (Que 

sería lo que nosotros llamamos Proyecto), Restauro Architettonico y Tecnica 
delle Costruzioni (Que sería el equivalente de Diseño de Estructuras); y 
además cursé la materia optativa Storia dell’ Architettura con el profesor 
Andrea Guerra, la cual consistía en el estudio de la formación de Le Corbusier. 
Elegí cursar Atelier Heritage porque me pareció muy interesante la posibili-
dad de tener un a cercamiento a lo que es el restauro, especialmente dentro 
de una cultura como la italiana que tiene un impresionante patrimonio 
arquitectónico. Además, elegí esta materia porque me interesaba ver cómo 
es el acercamiento proyectual en otra parte del mundo, en este caso particu-
lar, cómo se interviene con lo nuevo en estas construcciones tan antiguas. 
Por otro lado, elegí cursar Storia dell’Architettura por un interés particular 
que tengo en el arquitecto Le Corbusier. Y además, porque me daba intriga el 
profesor que la dictaba ya que muchos compañeros de allá me habían dicho 
que sus clases eran muy buenas.

¿Cuáles fueron las expectativas antes de comenzar a cursar? ¿Cuáles fueron 
las sensaciones en el avance del cursado?
Antes de empezar a cursar tenía muy altas expectativas sobre el nivel 
académico de la facultad en sí y esperaba mucho de los profesores y materi-
as que pensaba empezar a cursar. Debido a esto estaba también bastante 
ansiosa ya que no sabía si iba a estar a la altura de las exigencias de la 
institución. Una vez que empezamos a cursar la verdad que mis expectativas 
se cumplieron, los profesores que tuve eran realmente muy buenos y sus 
clases muy interesantes. Sin embargo, me di cuenta también que la 
formación que había recibido en la FAPyD me había capacitado perfecta-
mente para poder seguir el cursado sin problemas.

¿Cómo se percibe la exigencia académica en relación a la propia Facultad?
Creo que el nivel de exigencia es bastante similar al nuestro y que la 
formación que recibimos en la FAPyD es bastante similar excepto por 
algunas áreas propias de esta cultura como ser el restauro. Sin embargo, creo 
que el hecho de que allá proyecto se diera siempre de la mano con otras 
materias ( En el formato de Atelier) permite tal vez un proceso más real y una 
mayor profundización en el proyecto ya que se lo estudia desde una mayor 
cantidad de variable, que es un poco lo que se lograría ahora acá con el 
Proyecto Final de Carrera del Plan 2008 y que para mí, sería interesante que 
fuera así en todos los años o por lo menos en los que corresponden al Ciclo 
Superior. Por último, lo que me resultó un poco extraño es el hecho de que 
allá a la hora de rendir un final (Dependiendo a veces de los profesores y la 
materia) existe la posibilidad de, habiendo aprobado, “rechazar” la nota si uno 
no está conforme con el puntaje obtenido y volver a dar el exámen.

¿Dónde residía? ¿Con quién?
Residía en un piso de un viejo palazzo en el Sestiere Castello frente al Campo 
della Bragora, a 5 minutos a pie de la plaza principal “Piazza San Marco” y a 
35 minutos a pie de la sede de la Facultad (Aunque en vaporetto, eran 15/20 
mins); junto con otras cuatro chicas de la FAPyD, una española que estaba 
realizando un master y otras dos italianas que estudiaban filosofía. La verdad 
me gustó mucho vivir en esta parte de la ciudad porque es una zona muy 
tranquila, principalmente residencial donde los fines de semana uno veía a 
las familias divertirse en el campo y además, está muy cerca de lo que es la 
zona de Giardini y el parque Sant’Elena que son las áreas verdes de Venezia 
(Muy hermosas para realizar paseos). Por otro lado, me gustó mucho vivir en 
una casa con varias personas porque me permitió conocer más de cerca 
costumbres y formas de vida de gente de otras partes del mundo. Y porque, 
por fortuna, se convirtieron en grandes compañeras y amigas.
 
¿Qué actividades llevaba a cabo en el tiempo libre?
En el tiempo que tenía libre aprovechaba para disfrutar con amigos y conocer 
más a fondo la ciudad, visitar sus diferentes Sestieres (Barrios) cada uno con 
sus particularidades, visitar los innumerables y diversos museos y edificios 
históricos que existen en Venezia, sus bares tradicionales, los puntos de 
encuentro de los locales, las demás islas como ser Murano, Burano, la 
Giudecca o San Giorgio Maggiore. Aproveché también para asistir a 
diferentes conferencias que se llevaban a cabo en la ciudad por arquitectos 
de renombre (Como ser Mario Botta o Rem Koolhaas) y para asistir a eventos 
como ser la Biennale di Architettura di Venezia y el famoso Carnevale di 
Venezia. Por otra parte, también realicé algunos viajes cortos a ciudades 
cercanas como ser Vicenza, Treviso ( Ciudad de la cuál era mi compañera de 
grupo), Firenze, e c; y cuando fueron las vacaciones de invierno (Que allá 
coinciden con Navidad y Año Nuevo) aproveché a realizar un viaje un poco 
más extenso a ciudades más lejanas como Barcelona y París, entre otras.

¿Cómo es la vida en esas Ciudades? ¿Era como se lo imaginaba?
La vida en Venezia es muy particular. Lo que más me llamó la atención es la 
existencia de “dos ciudades en una”: la ciudad turística y la ciudad “real” o del 
veneziano. Durante el día y especialmente en lo que se denomina “tempora-
da alta” Venezia se ve invadida de millones de turistas que se “apropian” de 
las zonas más conocidas de la ciudad como ser Piazza San Marco para luego 
por la noche, debido a los altos precios de los alojamientos y a la propia 
ignorancia del turista que cree que eso es todo lo que la ciudad tiene para ver 
y/u ofrecer. Durante estas horas se hace casi imposible e insoportable 
circular por estas partes de la ciudad, mientras que por la noche y tal vez en 
algunos días del invierno éstas áreas son “devueltas” a sus ciudadanos. Por 
otro lado, está la ciudad “real”. Si te alejás de éstas partes que se ven 
atosigadas por los turistas y te dejas llevar por las calles laberínticas de la 
ciudad, uno va descubriendo al verdadero veneziano, sus costumbres y 
lugares de encuentro como los diversos campos, especialmente el Campo 
Santa Margherita, y bares más tradicionales/populares conocidos como 
bacaros . Otra cosa que también es muy particular de la ciudad es la inexist-
encia del auto. Esto hace que el ritmo de vida de la gente sea muy distinto, 

más tranquilo y pausado. También trae aparejado el hecho de que la mayoría 
de la gente se suele mover a pie de una parte a otra de la ciudad. Si bien 
existen medios de transporte públicos (Los vaporettos que serían el equiva-
lente a nuestros colectivos) no son tan usados por el grueso de la población. 
Otro fenómeno muy particular de la ciudad es el acqua alta. Durante varias 
semanas al año, especialmente en otoño y primavera, la ciudad se inunda en 
varias zonas por lo que se hace indispensable contar con un buen par de 
botas de lluvia ya que sin ellas se hace difícil transitar sin mojarte todo. 
Durante estos días, las actividades continúan normalmente (Salvo por 
algunos vaporettos que cambian de recorrido) y es muy sorprendente ver 
como, por ejemplo, algunos negocios a pesar de estar inundados continúan 
abiertos y te atienden como si nada.

¿Cuáles fueron las emociones vividas durante la experiencia?
Las emociones son muchas, intensas y diversas. Tanto durante mis últimos 
meses en Rosario antes de partir como en los primeros allá me encontraba 
muy emocionada y contenta por poder realizar esta experiencia. Una vez allá, 
a veces te invade también un extrañamiento propio, para mí, del estar lejos 
de todo lo “conocido” y de encontrarte con nuevos escenarios. Repito, las 
emociones son muchas… y son también las mismas que uno experimenta a 
lo largo de toda su vida: alegrías, tristezas, etc.; pero en líneas generales, me 
sentí feliz y disfruté mucho la experiencia.

¿Recomendaría el intercambio? ¿Por qué?
Sí, realmente recomiendo mucho este tipo de experiencias ya que te hacen 
crecer muchísimo tanto en lo académico como en lo personal. Al estar lejos 
de todo lo conocido, lejos de tu “zona de confort”, te haces más fuerte, 
descubrís cosas de vos mismo que no conocías, y te permite tomar distancia 
y reflexionar sobre tu vida, aprender a mirar las cosas desde otra perspectiva 
y además, valorar mucho más todo lo que tenés que a veces por tener 
siempre ahí, uno no se da cuenta lo importante que so, familia, amigos, 
educación , etc.

¿Se siente conforme?
Sí, estoy muy conforme y s obre todo feliz con todo lo que me llevo de mi 
experiencia allá. Por último, quería aprovechar este espacio para  gradecerle 
a nuestra facultad, especialmente al departamento de Relaciones Internac-
ionales y al profesor Carabajal que tanto nos ayudó, y a mi familia por hacer 
posible esta increíble experiencia!

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.
Agostina realizó el intercambio en Università IUAV di Venezia.
Asì cuenta su historia.
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realizando un master y otras dos italianas que estudiaban filosofía. La verdad 
me gustó mucho vivir en esta parte de la ciudad porque es una zona muy 
tranquila, principalmente residencial donde los fines de semana uno veía a 
las familias divertirse en el campo y además, está muy cerca de lo que es la 
zona de Giardini y el parque Sant’Elena que son las áreas verdes de Venezia 
(Muy hermosas para realizar paseos). Por otro lado, me gustó mucho vivir en 
una casa con varias personas porque me permitió conocer más de cerca 
costumbres y formas de vida de gente de otras partes del mundo. Y porque, 
por fortuna, se convirtieron en grandes compañeras y amigas.
 
¿Qué actividades llevaba a cabo en el tiempo libre?
En el tiempo que tenía libre aprovechaba para disfrutar con amigos y conocer 
más a fondo la ciudad, visitar sus diferentes Sestieres (Barrios) cada uno con 
sus particularidades, visitar los innumerables y diversos museos y edificios 
históricos que existen en Venezia, sus bares tradicionales, los puntos de 
encuentro de los locales, las demás islas como ser Murano, Burano, la 
Giudecca o San Giorgio Maggiore. Aproveché también para asistir a 
diferentes conferencias que se llevaban a cabo en la ciudad por arquitectos 
de renombre (Como ser Mario Botta o Rem Koolhaas) y para asistir a eventos 
como ser la Biennale di Architettura di Venezia y el famoso Carnevale di 
Venezia. Por otra parte, también realicé algunos viajes cortos a ciudades 
cercanas como ser Vicenza, Treviso ( Ciudad de la cuál era mi compañera de 
grupo), Firenze, e c; y cuando fueron las vacaciones de invierno (Que allá 
coinciden con Navidad y Año Nuevo) aproveché a realizar un viaje un poco 
más extenso a ciudades más lejanas como Barcelona y París, entre otras.

¿Cómo es la vida en esas Ciudades? ¿Era como se lo imaginaba?
La vida en Venezia es muy particular. Lo que más me llamó la atención es la 
existencia de “dos ciudades en una”: la ciudad turística y la ciudad “real” o del 
veneziano. Durante el día y especialmente en lo que se denomina “tempora-
da alta” Venezia se ve invadida de millones de turistas que se “apropian” de 
las zonas más conocidas de la ciudad como ser Piazza San Marco para luego 
por la noche, debido a los altos precios de los alojamientos y a la propia 
ignorancia del turista que cree que eso es todo lo que la ciudad tiene para ver 
y/u ofrecer. Durante estas horas se hace casi imposible e insoportable 
circular por estas partes de la ciudad, mientras que por la noche y tal vez en 
algunos días del invierno éstas áreas son “devueltas” a sus ciudadanos. Por 
otro lado, está la ciudad “real”. Si te alejás de éstas partes que se ven 
atosigadas por los turistas y te dejas llevar por las calles laberínticas de la 
ciudad, uno va descubriendo al verdadero veneziano, sus costumbres y 
lugares de encuentro como los diversos campos, especialmente el Campo 
Santa Margherita, y bares más tradicionales/populares conocidos como 
bacaros . Otra cosa que también es muy particular de la ciudad es la inexist-
encia del auto. Esto hace que el ritmo de vida de la gente sea muy distinto, 
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botas de lluvia ya que sin ellas se hace difícil transitar sin mojarte todo. 
Durante estos días, las actividades continúan normalmente (Salvo por 
algunos vaporettos que cambian de recorrido) y es muy sorprendente ver 
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¿Cuáles fueron las emociones vividas durante la experiencia?
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lo largo de toda su vida: alegrías, tristezas, etc.; pero en líneas generales, me 
sentí feliz y disfruté mucho la experiencia.
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Sí, realmente recomiendo mucho este tipo de experiencias ya que te hacen 
crecer muchísimo tanto en lo académico como en lo personal. Al estar lejos 
de todo lo conocido, lejos de tu “zona de confort”, te haces más fuerte, 
descubrís cosas de vos mismo que no conocías, y te permite tomar distancia 
y reflexionar sobre tu vida, aprender a mirar las cosas desde otra perspectiva 
y además, valorar mucho más todo lo que tenés que a veces por tener 
siempre ahí, uno no se da cuenta lo importante que so, familia, amigos, 
educación , etc.

¿Se siente conforme?
Sí, estoy muy conforme y s obre todo feliz con todo lo que me llevo de mi 
experiencia allá. Por último, quería aprovechar este espacio para  gradecerle 
a nuestra facultad, especialmente al departamento de Relaciones Internac-
ionales y al profesor Carabajal que tanto nos ayudó, y a mi familia por hacer 
posible esta increíble experiencia!


