Experiencia sobre movilidad estudiantil

“Es importante que construyas una
trayectoria académica diversa, que refleje
formación, extensión y compromiso social”
Por Dana Negretti
danunegretti@gmail.com

¿Cuáles son las motivaciones que llevan a un estudiante a participar de un
intercambio?
Personalmente siempre tuve mucha curiosidad por conocer otras culturas, meterme
de lleno en otra realidad y comprenderla desde ese lugar, en especial me atraía (y me
atrae) la historia y actualidad de nuestra querida Latinoamérica. A su vez, el
intercambio académico es una muy buena oportunidad para conocer como se
estudia en otros lugares, y hacer contactos.
¿Qué gestiones o trámites debe tener en cuenta un estudiante de la Facultad para
participar de un intercambio estudiantil?

Primero, decidir en qué beca se quiere presentar uno y ver los requisitos (edad,
porcentaje de la carrera aprobada). Luego, hay varios papeleríos, tener pasaporte al
día, armar tu CV (con fotocopia de todos los certificados de las experiencias que uno
ha tenido) decidir a qué país y universidad se quiere viajar y que materias estudiar en
ellas. Principalmente, es importante estar atentos a las fechas de convocatorias, en la
UNC cierran en abril y septiembre todos los años.

Universidad Autónoma de Puebla (México), donde la entrevistada arribó a través de una beca del Programa
de Movilidad Internacional de Santander Universidades.

¿Por dónde debe empezar un estudiante para realizar un intercambio académico?
¿Cuáles serían los primeros pasos o trámites?
Como principal, me parece importante tenerlo en mente desde los primeros años de
la carrera, como para ir "haciendo currículum". A la hora de participar por una beca
de intercambio ayuda mucho haber hecho investigación y docencia, y creo que el
deseo de viajar es un buen motivo para acercarse a los laboratorios y a ser ayudante
en clases, porque a su vez terminan siendo experiencias muy enriquecedoras por sí
mismas. Además, es importante tener una actuación académica lo más prolija
posible, aunque se toma en consideración un poco de todas las cosas. Luego sigue lo
que dije en la pregunta anterior, una vez alcanzado los requisitos para poder
participar, estar muy atentos a las convocatorias y tener los papeles al día.

¿Qué criterios se evalúan en un proceso de selección como estos?
En la UNC los criterios son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Promedio del estudiante en relación con el promedio histórico de la carrera
en que está matriculado
Desempeño en la carrera (años de permanencia en la carrera en relación al
año de cursado)
Desarrollo de actividades académicas - ej. ayudantías de cátedra
Participación en proyectos de investigación / extensión
Participación en proyectos institucionales
Calidad de la propuesta (Carta de motivación)

¿Son importantes los antecedentes académicos y personales? Por qué?
Creo que todo suma, es interesante tener buenos antecedentes académicos, pero a
veces se tiende a pensar que es la único importante, y esto no es así, la UNC
actualmente valora muchísimo todas las experiencias desarrolladas respecto a la
extensión universitaria y el compromiso social de lxs estudiantes.
En tu caso personal ¿Cuál fue la transferencia, la experiencia acumulada que
obtuviste en ese intercambio?
La experiencia de vivir un tiempo en otro país es totalmente enriquecedora, para
abrir la mente, salir de la costumbre e introducirnos en otra realidad.

En la Casa Azul, de Frida Kalho

En mi caso, el conocer otras culturas (Mayas, Aztecas, pero también más de 30
pueblos originarios que aún conviven en México con sus tradiciones y lenguas) me
hizo no solo valorar más las diferencias, sino también amarlas y protegerlas, porque
están en ellas, en la diversidad, la riqueza y el legado que tenemos como
humanidad.
Luego, vuelvo con la identidad Latinoamericana más afianzada que nunca, al
estudiar su historia (conquista española, independencia, la revolución) recorrer sus
museos y galerías de arte (con Frida Kahlo, Diego Rivera, J.C. Orozco y D.A. Siqueiros
al frente) sentía que reconstruía también parte de mi misma, hay muchísima historia
que nos une y mucho presente, muchas reivindicaciones por alcanzar juntos.

