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Sim

Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Que busquen asistencia en las 

universidades para conseguir un 

cupo en casa de estudiante y no 

tener que pagar alquiler, así 

mismo que pidan ser exentos de 

las cargas por alimentacion en 

caso de que la universidad 

tenga Restaurante 

Universitario.

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)

Tuve que pedir dinero prestado 

para lograr comprar el pasaje, 

como estaba dentro del 

territorio nacional no necesite 

de visto, ni seguro de salud, 

el alojamiento no fue facil, 

tuve que dedicar bastante 

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

Aun se mantien el antiguo 

modelo de enseñanza en sala de 
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tiempo en su busqueda y resulto 

siendo más costoso de que suelo 

pagar en Foz, pienso que al 

tratarse de una ciudad capital 

los gastos diarios y el metro 

cuadrado en cuestiones de 

vivienda aumentan. en la 

alimentacion fue beneficiado 

por parte de la universidad 

para comer en su restaurante 

universitario, eso fue despues 

de que la universidad consiguio 

resolver los problemas que 

tenia con su RU.

aula, aunque algunas de las 

aulas que tuve fueron en mesa 

redonda, otras debatiendo sobre 

algun documental y otras se 

daban en medio de salidas de 

campo donde realmente se puede 

percibir con los propios ojos 

el contenido que se discute en 

aula.

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

En mi caso particular fue 

peculiar ya que en la UFPE no 

ofertan el curso que hago en la 

UNILA, entonces tuve que 

matricularme en materias de 3 

cursos diferentes pero con una 

tematica parecida, entonces 

cuando estaba realizando la 

matricula tuve que cambiar el 

plano que posteriormente tenia 

hacho con el coordinador de mi 

curso en la UNILA, pues no 

ofertaron todas las disciplinas

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

Fue muy bueno, con las personas 

que interactue siempre se 

importaron por mi bienestar y 

por que todo estuviera saliendo 

de la mejor manera.

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

En un inicio una dificultad que 

salto a la vista fue que la 

proint nunca me comunico que 

fui aceptado en la universidad 

de destino, fue la misma 

universidad de destino que se 

puso en contacto conmigo para 

comunicarme que fui aprovado, 

siguien con las dificultades, 

en el momento que llegue ya 

tenia indicado una fecha y un 

lugar donde me debia presentar 

pero luego de eso me senti un 

poco perdido dentro de la 

universidad pues en ningun 

momento tuve una debida 

induccion como estudiante 

nuevo, tambien resulto 

dificultoso el hecho que nunca 

tuve acceso a la plataforma que 

los los estudiantes regulares 

usan para ver sus notas o para 

interactuar con los profesores 

de descargar el material 

destinado para las aulas.

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

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade



De forma provechosa, ya que 

ayudo a ampliar mi horizonte en 

el mundo academico y así mismo 

en mi vida personal, pues 

visite lugares que no sabia que 

existian y eso me enrriquece de 

modo personal.

Fueron varias las experiencias 

que tuve durante la movilidad 

academica

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2019/1

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

Universidade Federal de Pernambuco


