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Em qual universidade você fez mobilidade acadêmica?

Qual foi o período da sua mobilidade acadêmica?



La experiencia más signi�cativa que tuve fue el recibimiento por parte del departamento de 
Humanidades en el taller de Karina Thove, allí ella me instruyó sobre el registro de los 
cursos por la EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje) y los eventos culturales y turísticos de la 
ciudad de Montevideo. 
 
En el principio, la movilidad académica fue destinada a los cursos de licenciatura de 
Educación, licenciatura de letras y lenguas (francés I y portugués) en la facultad de 
Humanidades, Universidad de la República-Uruguay, en el período de marzo / 2018 a julio / 
2018.  
En la primera semana de clase, la enseñanza de cada profesor fue presentar el programa 
de la disciplina y desarrollar las lecturas propuestas. Las lecturas fueron tratadas de 
manera particular de acuerdo al profesor pero todas enfocadas en la descripción de las 
ideas del autor y su crítica bajo un tema para luego, los profesores hacer su interpretación. 
En la medida que fue avanzando el semestre, se percibe que la exigencia aumentaba con el 
incremento del número de lecturas para la siguiente lección. Estas di�cultades junto a las 
di�cultades administrativas del departamento de literatura, terminé por abandonar dos de 
los cursos importantes de literatura. 
  
También a medida que la exigencia aumentaba, el apoyo grupal y solidaridad entre 
estudiantes disminuyó y la individualidad en el estudio aumentó en todas las disciplinas.  
Esta forma de actuar afectó las formas de aprendizaje de aquellos estudiantes que su    
forma de orientarse socialmente es el colectivo.  
Por otro lado, los profesores no adaptan su discurso por la presencia de los estudiantes 
extranjeros, para algunos de nosotros como extranjeros se volvió difícil continuar el 
discurso de los profesores,  la participación de algunos de nosotros se torno pasiva en la 
clase, fue después del primer parcial que los profesores escucharon a los estudiantes y 
entendieron que debían modi�car su discurso. Sin embargo, a pesar de exponer los 
problemas, los profesores continuaron con la misma metodología con las lecturas 
propuestas en el plan de estudio. Las clases que anteriormente eran  de seis horas a la 
semana pasó a  ser cuatro horas por semana, afectando el aprendizaje y enseñanza de los 
profesores y estudiante acostumbrados a un ritmo diferente. 
 
En contraste, la política  de la facultad de humanidades en promover la autonomía de los 
estudiantes en asistencia a clases fue novedosa e interesante. La no obligatoriedad y el 
libre abandono de cualquier curso durante el semestre sin ningún castigo. Así mismo, la 
modalidad de evaluación estaba dividida en dos parciales con una mínima de 6 y máxima 
de 12 y una última evaluación (examen) para mejorar la nota de alguno de estos parciales, 
si el estudiante había alcanzado una nota mínima de 4 , la evaluación habría hecho. Por 
último, la plataforma EVA, es práctica, moderna e intuitiva compartir documentos e ideas 
entre los profesores y los alumnos. 

Relate as experiências que teve



La  experiencia con la pequeña ciudad de Montevideo y las personas fue enriquecedora. La 
organización de las calles de la ciudad, los edi�cios antiguos, los parques, el olor a 
marihuana, el olor de la comida callejera, la seguridad de la zona del centro, hacían de los 
espacios, lugares privilegiados por el arte y la cultura. Teatros, museos, eventos al aire libre, 
comida, música.  
 

La movilidad me con�rmó que el sistema de la ciudad y las personas en general son 
receptivas con el extranjero, la ciudad provee un rápido acceso a transporte seguro por las 
distancias cortas, acceso a la comida en los mercados públicos, museos y eventos 
públicos de forma gratuita.  
 
En contraste, el sistema universitario entre países Brasil / Uruguay, los cursos de la facultad 
de humanidades entre universidades son distantes una de la otra en tópicos y abordaje. 
Mientras la Universidad de la República mantuvo la misma tradición de enseñanza a pesar 
de la participación de extranjeros en clase, los estudiantes nacionales actuaron con menor 
integración con el estudiante extranjero. La mayoría entre profesores y discentes 
desconocen el proyecto UNILA. El interés y la participación de estudiantes de la 
Universidad de la República, por supuesto portuguesa está limitado en comparación con el 
idioma Inglés, italiano y francés que asisten entre 50 y 100 estudiantes en comparación 
con 15 personas que ven en clase portugués. 
Entre otros temas, en conversaciones con colegas, ellos expresan que los cursos de 
graduación son de larga duración por la di�cultad y trabas en el avance de los cursos 
ofrecidos. Los recursos �nancieros son limitados afectando las dinámicas entre los 
profesores y alumnos, se evidenció la falta de espacio, la falta de diversidad de profesores 
en cuanto a los profesores disponibles para sustituir el abrir otra disciplina en otro horario. 
La movilidad permitió aprender sobre las costumbres, maneras de actuar de la gente 
montevideana, entre sus prácticas, tienen presente en su cultura rasgos italianos, 
españoles fuertes, conocen más sobre europa que América Latina, los conocimientos 
acerca de países andinos y centroamericanos y caribe es poco, a pesar de tener un �ujo 
grande de inmigrantes de esos países.  
También, esta movilidad me ayudó a percibir que los problemas que sufren la ciudadanía 
son similares a Brasil y Colombia, políticos, sociales y económicos.  
  

Como você visualiza o impacto desta mobilidade?



La decisión de participar en la movilidad académica se dio por la necesidad particular de 
conocer otra perspectiva respecto a  los conocimientos en Lenguas, Literatura y 
enseñanza, además de conocer la dinámica de funcionamiento de la enseñanza, la visión 
de la Literatura Latinoamericana en la academia, la forma de aprendizaje de otras las 
lenguas extranjeras y el intercambio de experiencias fueron los agentes motivadores. 
El inicio de los cursos fue grati�cante y positivo por las expectativas expuestas, encontré 
en el departamento de enseñanza un apoyo afectivo y adecuado a las necesidades del 
estudiante extranjero en movilidad. Cualquier duda de los cursos fue atendida 
adecuadamente de manera presencial o virtual. También, encontré colegas y profesores 
que me ayudaron a avanzar en las di�cultades que fue encontrando. 
 
No obstante, la universidad está pasando por di�cultades presupuestales y esto se percibio 
en el aspecto �sico del edi�cio, a pesar del esfuerzo del personal de  mantenimiento, por el 
clima humedo y caluroso hizo falta el aire acondicionado,  asientos incomodos para 
profesores y estudiantes,  la superpoblación de alumnos en algunas aulas. Por ejemplo, al 
inicio del curso de Francés I fue aproximadamente 100 personas inscritas en aula llamado 
"salón de actas", entre el ruido, sin acceso al aire acondicionado y la gran cantidad de 
estudiantes �nalmente, la profesora optó por hacer la clase con micrófono y apoyarse en 
diapositivas, mientras los estudiantes nos esforzabamos por prestar atención al tiempo de 
soportar el calor, la incomodidad. Durante el curso fueron bastantes los estudiantes que 
desistieron y abandonaron el curso. 
En las disciplinas cursadas, los profesores tienen experiencia y conocimiento sobre los 
temas pero, los profesores  mantienen su pedagogia y metodologia tradicional en la 
presencia de estudiantes extranjeros tuvieron aciertos y di�cultades en el proceso 
educativo. 
 
En la disciplina de Educación politica y sociedad I, habian tres estudiantes extranjeros y una 
persona sorda, a ella la apoyaron con una estudiante de señas. Mientras que los 
estudiantes extranjeros, la profesora se esforzo por nivelar su discurso, hablar pausado y 
tener una explicación en relación con la realidad. Los extranjeros participamos más y nos 
sentimos apoyados. 
  
Por ejemplo, el curso Literatura Brasileña Relatos de Brasil, 1870-2000 fue cancelada de 
manera abrupta por la suspensión del Profesor Pablo Rocca, la causa de la activación de 
una resolución de investigación interna que llevaba hace tiempo atrás desarrollándose. 
Después de esa di�cultad, el curso no tuvo un profesor de sustituto La clase en general, 
rechazó con una carta abierta a la suspensión de las clases la ración del perjuicio, dejando 
en nosotros un sentimiento de frustración. 
 
En el curso de Literatura Latinoamericana. Curso panorámico I. De los orígenes al 

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



modernismo. El plan del curso, los tópicos fueron interesantes. Aunque el objetivo de 
lectura de una carga considerable de información fue excesivo en la carga horaria 
establecida. Poco claridad en los temas expuestos en las clases, no se llegaba a ninguna 
conclusión y sólo los profesores se enfocan en relatar un panorama histórico y no 
profundizar en las obras de interés en el curso. La complejidad del ritmo de lectura literaria 
repercutió en el momento de la evaluación para algunos de los estudiantes y provocó 
ansiedad y desistencia de la mitad de los asistentes, incluyendome. 

Compartir y convivir con la comunidad universitaria y de la ciudad las mismas di�cultades 
como estudiante y ciudadano, experimentar las huelgas, marchas y la vida diaria de un 
montevideano en la clase, en la calle. El propósito de movilidad fue tener contacto y 
compartir experiencias con el conocimiento y las personas  pero este no fue del todo 
satisfactorio. En cuanto a compartir experiencias y conocer la cultura del otro en los 
espacios de la clase, no se genero un ambiente en que los estudiantes pudieran conocer 
sobre mi experiencia de vivir entre Colombia y Brasil;  la excepción fue la clase de 
portugués y Literatura Brasileña donde tuve un espacio para presentar la Universidad 
UNILA y algunas percepciones propias de la cultura andina. 
De parte de los profesores, fuera de clase fueron serviciales y atentos a los interrogantes 
individuales, dentro de clase muchas dudas quedaron sin resolver. Ante el intento de 
resolver el problema, busqué asesoría en el departamento de humanidades, la respuesta 
que obtuve fue que intentar establecer contacto con los estudiantes avanzados para 
asesoría lo cual tal ayuda nunca llegó. 
La segunda opción fue pedir asesoría de los profesores que fue efectuada sin embargo, las 
tutorías fueron limitadas y la atención por parte de los profesores no fue su�ciente o 
adecuada para resolver mis preguntas. Por otro lado, el personal administrativo fue amable 
en general, me ayudaron a ubicar en las clases y dudas administrativas. En conclusión, la 
sociabilidad y la integración en la facultad de humanidad fue reducida en terminos 
academicos, en otros ambientes y espacios sociales la integración como estudiante 
extranjero fue más facil. 
 

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



El inicio del proceso de la escogencia de las disciplinas fue difícil por varios motivos. El 
primero, las fechas asignadas para presentar el plan de estudios de la universidad 
an�triona en la UNILA es dispar a la publicación del cronograma de las disciplinas 
ofertadas por la UDELAR, publicada en diciembre del 2017. Mientras el proceso de 
movilidad estaba practicamente avanzado, no tenia certeza de las disciplinas que iria a 
cursar. Esto generó que en el momento en que se oferto el programa de la UDELAR, 
algunas de las disciplinas de mi interes ya no estuvieran y fueran en su mayoria 
descartadas  lo cual disminuyó las opciones para escoger otras disciplinas que nada tenían 
que ver con las disciplinas ofertadas por el curso de Letras: Español y Portugués. De cinco 
escogidas, se redujo a tres asignaturas. Ya en proceso de movilidad, adicione las dos 
disciplinas de Literatura con asesoría de los profesores de Poéticas Latinoamericana. 
 
La matrícula de las disciplinas en la universidad an�triona fue dirigida por Karina Thove en 
el departamento de humanidades de manera presencial. Se registraron las disciplinas en 
un formulario y se me brindó conocimiento para el ingreso al EVA donde se publican los 
trabajos y efectuarán los foros de las disciplinas.  
La tutoría para manejar el EVA, se realiza a través de información suministrada en folletos y 
por la página o�cial de la facultad de la Universidad. 

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



En la institución universitaria, cada facultad tiene un manejo diferente de las normas. En el 
caso de la facultad de humanidades, las clases pueden cursarse libres o reglamentadas. 
Los cursos de asistencia libre, no es obligación asistir pero si prepararse para el examen. 
Las reglamentadas se puede exonerar la disciplina con la asistencia al curso y no presentar 
el examen. 
La escala de cali�cación es de 1 al 12, 1 representa la escala más baja cali�cación y la 
escala 12 representa la más alta cali�cación. Las disciplinas reglamentadas, se suele 
realizar dos parciales y un examen para mejorar el resultado de alguno de los dos 
parciales. Si el resultado de uno de los dos parciales es 3, se promedia entre los dos, se 
logra el derecho a examen. Si el resultado de los dos parciales es igual o menor a 3 o 4, se 
va directamente a examen. En cambio si el resultado promedio entre los dos parciales es 
igual a 6 o 12, exonera la disciplina y no es necesario presentar el examen.  
 
Existen disciplinas que tienen un solo parcial, otras dos parciales, siempre en caso de dos 
parciales se realiza un promedio. 
 
Todas las disciplinas en la facultad de humanidades es semestral, disponibles de acuerdo 
al semestre par o impar. 
La di�cultad para algunos estudiantes con este sistema de cali�caciones radica en lo difícil 
de llegar a la exoneración, el criterio de las escalas es considerado bajo en comparación 
con las universidades privadas, estan buscando equiparar lo publico con lo privado. 
También la necesidad de nivelar la práctica con la teoría, pues la práctica es muy reducida 
en comparación con la teoría. La necesidad de más docentes por la cantidad de 
participantes. Entre los colegas que consulte, están de acuerdo que el problema  se 
profundiza por el  escaso presupuesto, lo cual limita su mejoramiento. Así mismo, la 
universidad está en proceso de modi�cación de las previaturas que para muchos podría 
signi�car trabas para su avance en su graduación.  
En lo edilicio, la facultad en comparación con las otras facultades, ha tenido di�cultades en 
la mejora de sus instalaciones, pues sus espacios no están en sintonía con las 
necesidades   de sus estudiantes que asisten a determinadas aulas. Asientos incómodos 
para los profesores y estudiantes, aulas sin calefacción, aulas sobrepobladas en que el 
relacionamiento profesor-estudiante se distancia y se hace difícil.  
 
No existen clases extras, si clases de recuperación cuando hay paro que en general no 
sucede. Por último, la conclusión de los cursos tienden siempre a extenderse en tiempo de 
5 a 7 años y el tramite del titulo universitario pasa por el mismo proceso. Sin embargo, al 
ser profesional se debe pagar los impuestos cumplidamente. 
 
Las aulas en sala son catedraticas, con anterioridad el profesor o profesores, dejan en el 

Como é o sistema de ensino na instituição (aulas em sala, estudos
extraclasse, avaliações, etc)?



EVA, las lecturas o ejercicios para tenerlos preparados para la proxima clase, luego ellos 
explican su interpretación de lectura en la clase, su relación con otros textos y hechos 
historicos. Los profesores permiten la intervención de los estudiantes mientras esta sea 
para adicionar información, o contra argumentarla, o hacer preguntas.  
 
Entre todos estos retos, los estudiantes extranjeros ven positivo, la educación gratuita, 
como primordial para participar, avanzar y mejorar. 
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Los gastos de la movilidad, el pasaje ida y vuelta fue de 1.680 reales, seguro medico 1.650 
reales, vivienda por cinco meses 1.500 reales, alimentación 2.000 reales.

tener una segunda opción de universidad an�triona, tener un contacto estudiantil de la 
universidad an�triona, vivir cerca de la sede de la Universidad, comprar la comida en 
mercados de plaza, aprovechar los cursos deportivos y teatro gratuito de la ciudad.

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?



Estar apoyado desde el principio del semestre en estudiantes avanzados y profesores. 
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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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