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Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?
Organizarse bien
económicamente, en
documentación, siempre tener un
contacto con el coordinador por
cualquier eventualidad, ir con
la mente lo más abierta posible
porque pueden haber cambios
drasticos.

Caso tenha marcado a opção "sim, otro tipo de
Você recebeu algum apoio economico durante sua
bolsa", por favor descreva qual bolsa e como foi o mobilidade?
processo para consegui-la
Sim, auxílio Alimentação e/ou Moradia pago
pela UNILA/PRAE;
Fale sobre os gastos com a mobilidade (passagem, Quantas disciplinas você cursou durante o
seguro saúde, visto, moradia, alimentação)
intercâmbio?
6
Curitiba es una ciudad un poco
más cara en cuestión de
Como é o sistema de ensino na instituição (aulas
transporte y moradia, sin
em sala, estudos extraclasse, avaliações, etc)?
embargo el estaurante
conte-nos o que chamous sua atenção
universitario compensa muchos
de estos gastos, el desayuno
UFPR es una universidad que
costaba 50 centavos y el
tiene muchos años de

almuerzo y la cena 1,30, esto
me impacto y me ayudo mucho con
relación a tener una
alimentación balanceada y
saludable, ademas de
proporcionar más tiempo de
estudio y una carga menos de
tiempo y compras que realmente
es agotador.

Como foi o processo de escolha de disciplinas e
matrícula na instituição anfitriã? há alguma
tutoria para isso?
Cuando llegue algunas materia
habían sido cambiadas de las
materias iniciales, entonces
tuve que hacer equivalencia con
otras materias de acuerdo al
plan curricular presentado en
Febrero que fue mi periodo de
matricula.

organización por lo tanto
tantos predios, tanta
organización entre profesores,
la inclusion de los sordos con
un curso propio, más espacios
de estudio en cada corredor y
tener evaluaciones diferentes a
los temas vistos muestran
realmente una preparación y
deseo de ser más objetivos y
críticos, junto con las
diversas lenguas empleadas en
el aula.

Como foi a receptividade da comunidade
universitária (estudantes nativos, professores,
pessoal administrativo) e dos habitantes locais?
Muy buena, siempre receptivos,
comprensivos, me intentaron
ayudar durante todo el tiempo,
aun para poder superar mis
dificultades,

Fale sobre o processo de mobilidade, quais as
dificuldades e dúvidas enfrentadas
Dificultades ver que no estaba
al mismo nível de mis
compañeros y ver la importancia
de profundizar un poco más en
algunos temas, aunque entiendo
que la UNILA tiene un enfoque
latinoamericano, allí tuve
otras perspectivas de enseñanza
europea, las cuales considero
que aportan en nuestra
formación docente.

Como você visualiza o impacto desta mobilidade Relate as experiências que teve durante a
em sua vida acadêmica, pessoal e/ou profissional? mobilidade
El impacto fue grande,
Fui motivada por una
comenzando por enfrentar la
curiosidad, sin embargo me
dificultad de la lengua,
pareció una excelente
escribir, los profesores
experiencia, fue desafiador
intentando ayudarme cada vez
enfrentar nuevos desafíos,
más para no tener interferencia
enfrentar falencias y de apoco
de mi lengua materna en mis
poder ir mejorando.
trabajos, poder conocer más de
otra ciudad y ver otra
perspectiva de Brasil, fue algo
Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
enriquecedor.
2019/1
Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?
Universidade Federal do Paraná

