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Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Planificar con tiempo el 

intercambio y tener mente 

positiva.

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Que estén dispuestos y con 

mente abierta a la nueva 

experiencia. Y que disfruten 

muchísimo de México, que es un 

país maravilloso con una 

cultura impresionante, historia 

increíble y gastronomía 

riquísima

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;, Sim, bolsa de programa
de mobilidade paga pela UNILA;

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?

3

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

Para el caso de México tener 

seguro medico es imprescindible 

porque la salud publica es muy 

complicada y de muy mala 

calidad. 

El proceso es bastante fácil al 

tener la carta de aceptación, 

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

Excelente, estando en las aulas 

y con los profesores se 
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el único problema es que muchas 

veces demora en llegar en 

original y la embajada 

solamente acepta la original y 

en físico, por lo que a veces 

también esto afecta a la hora 

de comprar el vuelo, y se tiene 

que comprar un vuelo por encima 

del precio normal, pero si se 

compra con el tiempo suficiente 

los precios no son tan altos. 

Rentan en ciudad de México es 

bastante complicado, porque si 

se quiere algo cerca de la 

facultad en la que se va 

estudiar los precios son 

bastante altos por espacios muy 

reducidos, algo importante a la 

hora de rentar es la zona en la 

que se encuentra, porque hay 

zonas muy caras, y otras muy 

baratas pero que están muy 

lejos de donde se estudia y el 

nivel de seguridad no es muy 

bueno. Pero es de buscar varias 

opciones porque siempre se 

encuentran opciones que 

compensan precio-espacio-

ubicación. 

En cuanto a alimentación hay 

muchísimas opciones, es solo de 

tener cuidado de no consumir 

alimentos de la calle.

entiende porque UNAM es la 

mejor casa de enseñanza de 

México

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

Como las materias ya están 

previamente seleccionadas y se 

sabe a la facultad y curso en 

el que se va estar, no es un 

proceso tan complejo, el mayor 

problema que se enfrenta es que 

muchas veces una o alguna de 

las materias que se solicitan 

no son ofertadas, y se tiene 

que sustituir; pero en todo el 

proceso se tiene el apoyo y 

orientación tanto de UNILA como 

de la Facultad a la que vas de 

UNAM

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

Desde mi llegada en el 

aeropuerto en la madrugada la 

recepción de las personas fue 

muy cálida. UNAM cuanta con un 

programa maravilloso llamado 

"UNIAMIGO", y que consiste en 

que un alumno de la facultad en 

la que estas de intercambio 

adopta a un alumno de 

intercambio, no solo para 

apoyarle en todas las 

cuestiones académicas que 

necesite, sino que literalmente 

se convierten en verdaderos 

amigos, orientándote en como 

moverte por el campus de la 

universidad, en la ciudad, 

lugares donde comer, salidas en 

grupo a lugares turísticos, 

museos, compras, festivales, 

conciertos etc. Una excelente 

iniciativa que tiene UNAM que 

me gustaría destacar de lo 

importante que es, mas cuando 

no conoces a nadie. 

Los profesores mas allá que ser 

profesores son excelentes 

personas que no solo te 

orientan academicamente sino 

que te ayudan muchísimo en tu 

proceso de adaptación, incluso 

si tienes problemas con el 

idioma buscan las opciones para 

que puedas comunicarte y 

entender las clases. 

Respecto al personas 



administrativo, no podría decir 

mas que gracias por todo el 

apoyo brindado, la ayuda en el 

proceso de adaptación y por la 

paciencia que tuvieron, y mil 

gracias por hacer de la 

experiencia UNAM, algo 

inolvidable y marcante como fue 

mi estadía

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

En mi caso, el proceso como tal 

no lo considero complicado 

porque fue bastante fácil, ya 

que conté con la orientación de 

la sección de movilidad de 

UNILA. Lo que considero difícil 

fue el tener que llegar a una 

ciudad que no conocía y ser tan 

grande como es Ciudad de 

México, y sin conocer a nadie. 

A nivel académico, la mayor 

dificultad que tuve fue que una 

materia que había solicitado no 

fue ofertada y tener que buscar 

una que me interesara y que 

pudiera convalidar, pero en 

todo el proceso conté con el 

apoyo y orientación de los 

encargados de Movilidad de la 

facultad de UNAM

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

Es difícil el poder describir 

el impacto que ha tenido en mi 

hacer intercambio en UNAM, 

porque es una experiencia tan 

enriquecedora, no solo a nivel 

académico, sino también a nivel 

profesional y personal. 

A nivel académico, el poder 

estar en un ambiente 

estudiantil totalmente 

diferente al de UNILA es una 

gran experiencia, con otras 

formas de pensar y hacer las 

cosas, así como, la forma de 

trabajar y evaluar de cada uno 

de los profesores con los que 

tuve la oportunidad de tomar 

clases. Ademas que el sistema 

de enseñanza-aprendizaje es 

totalmente diferente, no solo 

por la forma de enseñanza sino 

en el nivel de exigencia y 

dedicación que demanda. 

A nivel profesional, UNAM me 

brindo la oportunidad de poder 

investigar y trabajar en las 

áreas de mi interés, no solo 

con profesores del área, sino 

con investigadores que llevan 

trabajando dichas áreas, algo 

que ha tenido un gran impacto 

en mi, no solo por todo el 

aprendizaje sino por la 

inspiración a continuar 

trabajando en ello.  

A nivel profesional, UNAM y mas 

específicamente los encargados 

de movilidad de la facultad en 

la que estuve, desde el primer 

día compartieron con nosotros 

no solo un poco de la tan 

diversa cultura de México, sino 

que un poco de su historia 

mediante recorridos por museos, 

obras de teatro. conciertos, y 

comidas típicas, situaciones 

que te hacen sentir en casa. 

Ademas de poder viajar y 

conocer un poco más de México.



Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Durante mi estancia en la 

Universidad Nacional Autónoma 

de México, tuve muchísimas 

experiencias tanto a nivel 

cultural como académicas 

gracias a los encargados de 

movilidad de la Facultad 

Ciencias Políticas y Sociales, 

quienes desde el primer día nos 

brindaron orientaciones sobre 

el campus, la ciudad, la vida 

en México, como moverse en la 

ciudad y el país, sobre 

contratos de donde vivir, etc. 

Y siempre estuvieron con la 

disposición de ayudar, y de 

hacernos sentir en casa. Fue 

una maravillosa experiencia que 

volvería a repetir muchas 

veces. 

Tuve también la oportunidad de 

viajar y conocer un poco de 

México, saber mas de su 

cultura, su fascinante 

gastronomía y de su gente tan 

cálida, así como de disfrutar 

de algunas de sus increíbles 

playas.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018-2

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

Universidad Nacional Autónoma de México


