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

Katya » Nos pareció la mejor opción para conocer una cultura 
diferente. En nuestra Facultad hay cuatro opciones para 
realizar intercambios internacionales y las otras tres son más 
parecidas a Méjico.
Eduardo » La similitud en materias. Porque nosotros tene-
mos convenio con Colombia pero es en Ingeniería y 
Construcción.
Katya » Aquí se parece más a nuestra carrera, las demás 
opciones son Ingenierías.

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

Katya » Fue un poco extraño el choque cultural. Llegamos sin 
saber nada, nunca habíamos venido y era muy poco lo que 
sabíamos. Hay muy poca relación Méjico-Argentina entonces 
no sabíamos nada de la cultura de acá. Eso fue lo complicado.
Eduardo » En cuanto a transporte, es más sencillo manejarse 
aquí en Rosario que en Méjico. Está muy ordenado todo.

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

Eduardo » Fue muy diferente a lo esperado, nuestra Facultad 
es muy distinta así que teníamos otras expectativas.

Katya » A lo mejor fue un poco por falta de información 
porque desde que hicimos los trámites no teníamos detalles 
de cómo era el campus ni nada.

4| ¿Cómo fue la integración al espacio académico? ¿Qué 
sensaciones les generó el espacio de cursado?

Katya » Fue difícil interactuar con compañeros, fue muy 
fuerte el choque cultural. Y también el hecho de que en cada 
clase tengamos compañeros diferentes hace que no termines 
conociendo a nadie muy bien.
Eduardo » A nuestra Facultad llegó a estudiar una chica de 
Rosario y se le organizaron muchos eventos y aquí no es así, 
es un proceso mucho más libre; otro sistema.
Katya » El sistema académico es muy diferente porque en 
Méjico es por semestre, los grupos de alumnos son más 
pequeños y en todas las clases estás con el mismo grupo. Por 
eso lo que más me gustó de acá es que puedas elegir tus 
cátedras, ese sistema me agradó bastante. Fue difícil en el 
sentido del convenio, que no tiene muchas similitudes, pero 
creemos que eso es por el convenio de nuestra Universidad.
Eduardo » La carga de materias que nosotros tenemos en 
Méjico no se compara con la de aquí. Nosotros tomamos 8 
materias pero cursamos de 7 a 3 de la tarde como máximo. 
Aquí tomamos 8 materias pero cursamos desde las 8 de la 
mañana hasta las 11 de la noche a veces. Es mucho más 
contenido.

5| ¿Qué asignaturas cursaron? ¿Por qué?

Katya » Cursamos 8 materias, 3 optativas y 5 talleres: Análi-
sis Proyectual II en la cátedra de Valderrama; Edilicia I con 
Útges; Historia II con Bragagnolo; Introducción al Urbanismo 
con Bragos y Diseño I con Domínguez. 

Eduardo » Nos tocó hacer 3 optativas para alcanzar cierta 
similitud con una de nuestras materias: BIM; Provocaciones 
Urbanas en Ciencias Políticas y Vivienda Social.
Katya » La de BIM nos gustó más, yo aprendí mucho. Fue 
difícil seguir el ritmo de dictado, tan rápido, pero al final nos 
sirvió. Edilicia fue la más complicada, tuvimos que aprender 
las normas y reglas de construcción de aquí, que son muy 
diferentes a las de Méjico. Además, la forma de armar los 
planos también es distinta. Tuvimos que adaptarnos pero nos 
dieron flexibilidad los profesores.

6| ¿Dónde residieron? ¿Con quién?

Eduardo » Siempre estuvimos juntos, cuando llegamos nos 
quedamos en una residencia. Unos compañeros de Méjico 
que ya estaban aquí, habían conseguido esa ubicación. Pero 
veníamos con la idea de no quedarnos allí, entonces 
buscamos un departamento que no fue tan fácil conseguir. 
Katya » Teníamos que buscar uno que fuera temporario y que 
no pidiera garantías. Algunos no alquilaban para estudiantes 
o que rentaban para más años.

7| ¿Qué actividades realizaste durante tu tiempo libre?

Katya » Recorrimos un poco para conocer la ciudad antes del 
comienzo de clases. Después ya no teníamos mucho tiempo, 
acaso los fines de semana podíamos ir a algún bar. La comida 
es muy rica, sobre todo la carne.
Eduardo » Antes de comenzar a cursar conocimos el parque, 
el Monumento.

8| ¿Visitaron otras ciudades?

Eduardo » Aún no pero antes de regresar a Méjico vamos a 
pasar unos días en Córdoba y Buenos Aires.

9| ¿Recomendarías el intercambio a tus compañeros? ¿Qué 
consejos les darías?

Eduardo » Yo no, se me hizo muy pesado.
Katya » Es por el tipo de convenio. Porque a nivel cultural y 
personal sirve mucho. Es enriquecedor. Pero académica-
mente fue complicado. Tuvimos una tutora, eso estuvo muy 
bien; entablamos amistad con ella y con un chico de Haití, al 
que conocimos en la residencia.

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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