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1)  Quais  os  gastos  em  reais  durante  o  intercâmbio?  Quais  as  dicas  para
economizar?
 Gaste al rededor de 800 reales por mes; Algo que me ayudo a economizar fue el comer
en los restaurantes con descuento para universitario.  

2) Quais as opções de hospedagem ? Quanto custam? Como consegui-las? Qual a
qualidade da hospedagem?

La opción de hospedaje fue conseguir un aparta estudio, que costó alrededor de 350
reales mensuales con todos los servicios incluidos, logre conseguirlo por medio de las
paginas  de internet.
el lugar donde me hospede fue muy bueno, además de que era amoblado. 

3) Como você obteve seu seguro-saúde? Quanto pagou?
Yo No tuve seguro de salud, pague  25 reales por un seguro estudiantil y además compre
un seguro medico internacional que costo 600 reales

4) Como lidou com a questão linguística durante o intercâmbio? Frequentou algum
curso na instituição?
Bueno, con la cuestión lingüística no tuve ningún problema al ser hispanohablante y no
tome ningún curso dentro de la institución  

5) Como são as condições climáticas no país estrangeiro?

Las condiciones climáticas aquí son un poco cambiantes, al inicio llegamos en invierno
y estaba haciendo mucho frio luego cambio la temporada e inicio el calor pero también
llueve.

6) Quais as sugestões de atividades culturais, de passeios e de lazer em geral?
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Quais os custos?
Al ser Guanajuato una ciudad muy turística, se presentan bandas tanto de la universidad
con de otros lugares en algunas plazas y es gratuito; pero también esta la callejoneada,
que es un recorrido en las noches por la ciudad y van contando historias y cantando
cuesta  alrededor  de  10  reales,  además  que  tiene  varios  museos  los  cuales  tienen
diferentes costos entre 5 a 15 reales.

7)  Como  é  a  receptividade  da  comunidade  universitária  (estudantes  nativos,
professores, pessoal administrativo), e do povo do local?

La  recepción  de  la  comunidad  en  general  es  muy  buena,  son  muy  amables  y  se
preocupan porque conozcamos tanto la ciudad como la universidad.

8) Como é o processo de escolha de disciplinas e matrícula na instituição anfitriã?
Há alguma tutoria para isso?

Para  seleccionar  la  disciplinas  se  hace  de  forma  presencial  en  la  oficina  de
coordinación y se pueden tomar solo las correspondientes del  curso,  dentro de la
oficina te orientan si tienes algún problema. 
Frente a la disciplina, son muy organizados y exiges que cumplas con loa horarios. 

9) Como é o sistema de ensino na instituição (aulas em sala, estudos extraclasse,
avaliações, etc)?
El sistema de educación es bueno, solo que es un poco regido, es mas autoritario de
parte del docente, solo busca que el alumno responda lo que el pregunta y no mas el nivel
académico es bueno. La metodología de evaluación son algunas actividades en clase,
participación, seminarios, ensayos y evaluaciones.

10) Quantas disciplinas você cursou durante o intercâmbio?

Curse cuatros disciplinas durante mi intercambio. 
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