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experiencia unica y grati�cante tanto académica como personalmente, la oportunidad de 
conocer y convivir con personas de otro contexto latinoamericano fue bastante 
enriquecedor. La gente se mostró amable, cálida, siempre dispuesta a ayudar y colaborar. 
Academicamente, fue bastante importante aprender como funcionan algunas cosas 
relacionadas con la arquitectura, el urbanismo y el diseño urbano del contexto mexicano y 
sinaloense. Personalmente, tuve la oportunidad de conocer la ciudad de Culiacán donde 
realice el intercambio, Ciudad de México, Mazatlán y Altata. Gastronomía muy sabrosa y la 
gente super receptiva

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



Bastante positivo e importante para la experimentación y conocimiento empírico de otras 
realidades latinoamericanas.

La principal fue haber llegado solo y sin conocer a nadie en un contexto y cultura 
totalmente ajenos a mí. A pesar de eso, el personal de la universidad siempre se mostró 
muy atento y dispuesto a colaborar y ayudar en lo que fuera posible. La comida, aunque 
sabrosa, es demasiado picante

En general todos se mostraron muy receptivos y dispuestos a ofrecer su apoyo y 
colaboración. También se mostraron curiosos al saber mi nacionalidad y mi local de 
estudio pues pareció no ser algo muy común. Los profesores fueron comprensivos y 
�exibles en cuanto a las entregas de trabajos, además de repasar su�ciente material de 
apoyo para las clases

Conté con la ayuda de la coordinación de vinculación dentro de la facultad de Arquitectura 
quienes me ayudaron a escoger las disciplinas debido a que algunas de las materias 
solicitadas previamente no estaban disponibles en ese semestre, teniendo que reemplazar 
la mayoría

similar al contexto brasilero, es decir, clases en salas, en caso necesario los profesores 
disponibilizaban un horario extra-clase en caso de dudas, evaluaciones escritas y trabajos 
periódicos.

Como você visualiza o impacto desta mobilidade?

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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El pasaje de avión ida y vuelta salio en 2.700 reales, seguro de vida fue 400 reales 
aproximadamente pues contrate a través del banco santander, no necesite pagar por visto 
pues permanecí en el país menos de 180 días. Con moradia, alimentación y transporte 
gaste unos 600 reales aproximadamente. El costo de vida es mucho más barato 
comparado a Foz do Iguacu

Permanecer en contacto con el personal de la universidad pues están siempre dispuestos a 
ayudar. Usar las redes sociales (grupos de face, whatsapp, etc) con personas ligadas a la 
universidad, tu carrera u otros chicxs que hacen intercambio. Liberar sus tarjetas de 
débito/crédito para que puedan usarlas en el exterior. Si visitan México disfruten de la 
comida pero estén atentos pues la comida además de ser muy sabrosa es muy picante. No 
se dejen llevar por los estereotipos que se comentan sobre las ciudades, no todo es lo que 
aparenta ser.

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?



No se sobrecarguen de materias, dependiendo de la carrera que cursen puede ser muy 
pesado. Mantenerse hidratado y usar protector solar si van a ciudades con climas muy 
calientes. Atentos con el picante. Disfruten de la experiencia.
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Outras informações que considerar relevante ou sugestões

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

Adicione o seu histórico
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