
1| ¿Por qué decidieron venir a cursar a la FAPyD de Rosario?

Natalia » Realmente, era más un tema de venir a Argentina y 
Sudamérica que a Rosario específicamente porque antes de 
venir no conocía la Facultad.
Ester » A mí un profesor me había dicho que la conocía.
Natalia » Yo también tuve un par de profesores que una vez 
que se enteraron que venía a Rosario me comentaron que 
ellos habían estado aquí dando clases en masters y tenían 
relación con la Facultad.

2| ¿Cómo fue el proceso de adaptarse a otra cultura?

Natalia » Es muy fácil adaptarse a Argentina, es como todo 
muy social y cercano. Puede que haya muchas cosas distin-
tas pero como que se te hace familiar porque la gente te lo 
facilita, incluso tus compañeros de la carrera.

3| ¿Cuáles fueron las primeras impresiones al llegar? ¿Cómo 
fue recibimiento en la Facultad?

Ester » Yo tuve unos tres primeros días que no me gustaron 
nada. Fue como un choque sencillamente porque es muy 
fuerte, visualmente es nada que ver. Pero fueron solo tres y 
después ya mi mente cambió a totalmente lo contrario. 

4| ¿Cómo fue la integración al espacio académico? ¿Qué 
asignaturas cursaron? 

Natalia » Lo más que cursamos fueron Optativas que se 
hicieron muy fáciles de llevar. También cursamos Materiali-
dad III y Proyecto II.

Ester » Hicimos también Urbanismo y Edilicia. Las optativas 
que más nos gustaron fueron Storyboard, Urban Sketchers.
Natalia » Está buena también Taller de Bambú, más que nada 
por el tema de la construcción... dedicarse los fines de 
semana a construir. Es diferente.

5| ¿Dónde residieron?

Natalia » Nosotras nos conocimos acá, no vivimos juntas 
pero alquilamos en el centro de la ciudad. Yo vivo en una casa 
de pasillo con una chica de Buenos Aires.

6| ¿Qué actividades realizaste durante tu tiempo libre? ¿La 
vida en Rosario era como la imaginaban?

Natalia » Andar en bici e ir a la isla. No tenía una idea clara de 
qué esperar… dije “vamos a ver que cae”.
Ester » Pasear por el Parque España, salir a tomar algo por 
Av. Pellegrini y comer asado. Antes de venir, lo único que 
conocía era el Che, la forma de hablar y, sobre todo, el asado. 
También que son muy simpáticos.

7| ¿Habían hecho antes algún intercambio?

Natalia » Yo hice un intercambio de un año en Italia. 

8| ¿Recomendarían el intercambio a sus compañeros?

Ester » ¡Sí!
Natalia » Sí, ¡yo no me quiero volver!

En el marco del proceso de internacionalización que lleva adelante 
la FAPyD, el incremento de la movilidad internacional estudiantil 
constituye un objetivo estratégico.
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