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Sin duda alguna fue una experiencia bastante enriquecedora por el hecho de haber 
adquirido nuevas experiencias. Aceptar el desafío de ir a estudiar a otra casa de estudio 
fue una buenísima decisión. Ya que la UFSM se encuentra entre las mejores federales del 
país y formar parte de ella fue un privilegio, aparte de que se encuentra en una región que 
cuenta con una cultura muy particular y que fue linda conocerla.

Dígamos que el impacto de esta movilidad academica se revela en la experiencia que uno 
adquiere. Y también en el impacto positivo, por conseguir aprobar todas las disciplinas.

Endereço de e-mail *

Nome completo

Em qual universidade você fez mobilidade acadêmica?

Qual foi o período da sua mobilidade acadêmica?

Relate as experiências que teve

Como você visualiza o impacto desta mobilidade?



Fue un proceso muy rápido, en donde prácticamente todo conspiró a mi favor por el hecho 
de una buena adaptación.

Fue muy buena, no puedo quejarme,  cabe destacar que gracias a los otros alumnos 
intercambistas que ya estuvieron mas tiempo y que me ayudaron en el proceso de 
adaptación tuve una buena relación con los gauchos etc.

El proceso de selección de las disciplinas fue acorde a la malla curricular del 6 semestre 
del curso de RI de la unila. Realice la matricula en las materias que iba a poder convalidar 
en mi regreso.

Aulas em clase, avaliações 

Fale sobre o processo de mobilidade, quais as di�culdades, etc.

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

Como foi o processo de escolha de disciplinas e matrícula na instituição
an�triã? Há alguma tutoria para isso?

Como é o sistema de ensino na instituição (aulas em sala, estudos
extraclasse, avaliações, etc)?
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Para mi los gastos fueron normales,   ya que Santa Maria es una ciudad universitaria lo que 
hace que cuente con buenas ofertas y todo sea acorde a la disposición de los 
universitarios. A parte de todo con el restaurante universitario pude economizar bastante.

Primeramente a los alumnos que se animen y participen de las oportunidades. A los 
candidatos que en el transcurso de la movilidad, dediquen lo necesario al estudio como asi 
tambien sean curioso de conocer, de explorar los nuevos lugares.

Después de haber cursado un semestre en la UFSM y conocer bien el funcionamiento de 
esa universidad creo que es muy necesario un RU en la unila para facilitar la vida 
económica de los compañeros.

Quantas disciplinas você cursou durante o intercâmbio?

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

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Outras informações que considerar relevante ou sugestões



Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Nesse espaço você pode carregar algumas fotos que ache interessante
referente a sua mobilidade acadêmica

Adicione o seu histórico
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