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Sim

Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Informarse bien acerca de los 

precios y disfrutar de toda la 

mobilidad, realizar viajes y 

conocer el verdadero México en 

los pueblos mágicos.

Caso tenha marcado a opção "sim, otro tipo de
bolsa", por favor descreva qual bolsa e como foi o
processo para consegui-la

Você recebeu algum apoio economico durante sua
mobilidade?

Sim, auxílio Alimentação e/ou Moradia pago
pela UNILA/PRAE;

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?

4

Fale sobre os gastos com a mobilidade (passagem,
seguro saúde, visto, moradia, alimentação)

El pasaje fue una de las cosas 

mas caras de la mobilidad, yo 

lo consegui en alrededor de 

1000 dolares, pero varía segun 

la empresa aérea, para el 

seguro la Unila facilita una 

empresa que es muy buena y 

cubre todos los requisitos, 

ademas de ser bastante 

accesible. En cuestiones de 

visa no gaste nada ya que mi 

Como é o sistema de ensino na instituição (aulas
em sala, estudos extraclasse, avaliações, etc)?
conte-nos o que chamous sua atenção

El sistema de enseñanza es 

mucho mas participativo, ademas 

se realizan muchos trabajos y 

controles de lecturas, 

semanales.Las evaluaciones son 

diversas pero nada fuera de lo 
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intercambio fue solo por un 

semestre, en alojamiento 

gastaba alrededor de 4000 pesos 

mexicanos, y en comida, 

trannsporte y demas otros 4000 

pesos mensuales, sin embargo es 

mejor tener una reserva por si 

surgen imprevistos. Lo 

recomendable es tener un 

presupuesto de 10000 pesos 

mexicanos mensuales. Además 

existen alojamientos mas 

baratos, dependiendo de la 

ubicación y los servicios que 

ofrece.

común, como seminarios y 

pruebas, ademas de trabajos 

escritos.

Como foi o processo de escolha de disciplinas e
matrícula na instituição anfitriã? há alguma
tutoria para isso?

Tambien en las reuniones se 

aclaran esas dudas, para mi el 

proceso fue bastante claro y 

muy facil, todo es vía on-line 

como en la Unila.

Como foi a receptividade da comunidade
universitária (estudantes nativos, professores,
pessoal administrativo) e dos habitantes locais?

La recepción fue muy buena, 

hubo bastantes reuniones con el 

personal administrativo donde 

daban las informaciones 

primordiales y aclaraban dudas. 

Del mismo modo en una de esas 

reuniones se presentan a los 

"Unamigos", que son estudiantes 

de la Universidad, generalmente 

de la misma carrera, y ellos 

son los encargados de aclarar 

mas a profundo tus dudas, 

ademas de hacerte conocer 

lugares.

Fale sobre o processo de mobilidade, quais as
dificuldades e dúvidas enfrentadas

La mayor dificultad fueron los 

tramites que debía de hacer al 

llegar allá a México, sin 

embargo mientras vas llegando 

se aclaran las dudas ya que 

disponen de buenas personas que 

van guiando tus dudas. Ademas 

de eso conseguir un lugar donde 

vivir fue otra gran dificultad, 

pero se te facilitan algunas 

páginas donde encontrar lugares 

buenos y baratos recomendados 

por la propia universidad.

Como você visualiza o impacto desta mobilidade
em sua vida acadêmica, pessoal e/ou profissional?

Creo que me ayudo mucho hacer 

este intercambio por el peso 

que representa estudiar en la 

UNAM, con la calidad de 

enseñanza que poseen y el 

destaque dentro de 

Latinoamérica y el mundo, por 

eso pienso que influye de gran 

manera y positivamente en mi 

vida académica, personal y 

profesional.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Tuve experiencias personales 

como el intercambio cultural 

con personas de diversos países 

de otros continentes, conocí 

lugares muy bonitos de México, 

ademas de la experiencia 

académica de estudiar en la 

mayor casa de estudio de México 

con excelentes profesionales



Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2019/1

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

Universidad Nacional Autónoma de México


