Entrevista a Guillermina Urbani
FCAD: ¿Qué te motivó a participar del programa Escala Estudiantil?

Guillermina Urbani: era una idea que tenía hace mucho tiempo y en su momento cuando averigüé
se me complicaba con una materia que tenía que cursar ese año. A principios del año pasado vi
abierta la inscripción y me acerque por mas información y me pareció una oportunidad muy
interesante. Además, hablando con compañeros que ya habían participado del intercambio, me
sentí muy alentada a participar del programa Escala Estudiantil.

FCAD: ¿Qué diferencias encontraste entre la educación superior en Brasil comparada con la
Argentina?

Guillermina Urbani: son dos cosas totalmente distintas. En Brasil hay más oportunidades de
investigación, de intercambio a otros países y principalmente muchas oportunidades de trabajo
mientras se estudia, en forma de becas en distintas áreas.
Con respecto al sistema de materias cuatrimestrales sin finales, creo que “premia los alumnos que
llevan la materia al día”, no sé si se entiende la idea, es como si vos vas estudiando día a día para tu
materia cuatrimestral, das tus dos pruebas bien, y ya está, esa materia la aprobaste.

FCAD: ¿Cuáles fueron los aspectos que te resultaron más dificultosos de sobrellevar durante tu
estadía en Porto Alegre? ¿Y cuáles los menos complejos?

Guillermina Urbani: sin dudas el tema de vivir con muchas personas no fue nada fácil. El tener que
aprender a ser más tolerante, a organizarme con la comida, con las cosas de la casa, fue una tarea
que demandó mucho tiempo y paciencia.
Si bien el idioma es otro, no se presentó como una dificultad, tanto como el inglés, cuando me
tocaba leer artículos y analizarlos en portugués, cosa que si me resultó compleja debido a que el
estar aprendiendo el portugués me dificultada la comprensión en ingles.
FCAD: ¿Qué balance podrías realizar de tu experiencia como intercambista?

Guillermina Urbani: fue una experiencia única, creo q solamente el que la vive sabe lo que se
siente. En un semestre no sólo creces personal y profesionalmente, sino que aprendes un montón
de nuevas costumbres, culturas, formas de pensar, de ver las cosas…

FCAD: ¿Cómo surge la posibilidad de regresar a Brasil?

Guillermina Urbani: surge por una profesora de una materia que cursé; ella es Jefa de un
laboratorio de investigación. El año pasado tuve la posibilidad de comenzar su materia, pero no

pude continuarla porque tuve que rendir varios parciales finales y realizar trabajos prácticos. Fue por
eso que surgió la posibilidad de volver y ella me apoyaría en la investigación.

FCAD: ¿Qué recomendaciones le harías a un estudiante que está interesado en postularse a una
beca de intercambio como ésta?

Guillermina Urbani: le recomendaría que si está interesado, no lo dude. Que se contacte con otros
intercambistas, que averigüe todo lo que pueda y obtenga más información. Es una oportunidad
única que la Facultad nos está dando y lo deberíamos aprovechar.

