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Mi estancia en la UFF fue muy placentera y llena de
buenas experiencias, tanto difíciles
como
maravillosas debido a que todo es muy diferente.
Aún así, fue un conjunto de vivencias, hermosos
paisajes, paraísos naturales, momentos y sucesos que
no podré olvidar en mi vida.
Por otra parte, las clases me dejaron ampliamente
satisfecha, puesto que tomé clases de Servicio Social,
Historia, Administración, Pedagogía, ya que la
Universidad no tenía el programa de Administración
Pública, sin embargo, fue lo mejor porque tuve
compañeros de distintas carreras, con pensamientos totalmente diferentes. En Brasil, se
trabaja mucho en equipo y eso fue lo mejor, porque aprendía mucho de los brasileños y su
manera de trabajar, incluso se me llego a dificultar de cierto modo, y aún más el salir a
terreno para hacer los trabajos de investigación. Lo más difícil de todo fue empaparme de
los conocimientos generales acerca del tipo de Sistema Político de Brasil y de su modelo
administrativo, pero, del mismo modo fue algo de lo más interesante que mi estancia me
dejo.
El aprendizaje más importante dentro de mi intercambio, además de lo ya antes
mencionado y de lo respectivo al ámbito curricular, es la madurez que pude adquirir del
vivir sola hablando otro idioma, que si bien fue muy divertido e interesante vivir con
brasileños, aprendí muy bien portugués y hasta acento y expresiones “cariocas” adquirí.
Los “brasileiros cariocas” son gente más simpática y acogedora del mundo, todos tienen
siempre disposición de ayudarte más si eres extranjero, hablan mucho pero escuchan poco,
pero no importa porque son muy alegres y divertidos.
Nunca me cansaré de dar gracias a la UG y a la UFF por esta gran e inolvidable
oportunidad que me brindaron, y nunca me cansaré de dar gracias a mi familia Brasileña
que me apoyo y a los amigos de todas las nacionalidades que conocí.
Viajar y conocer distintos lugares de Brasil también será algo inolvidable, no solo por
disfrutar de la naturaleza y las bonitas ciudades, sino por hacerlo con amigos de distintos
países con los que se logra una gran amistad viajando y compartiendo juntos.
Em geral optar por fazer o meu intercâmbio no Brasil, tem sido uma das melhores
experiências da minha vida universitária; por isso eu desejo o melhor para todos os que
querem viver esta oportunidade. Têm que disfrutar, há muitas razões para vir aqui, desde o
clima ameno do país e sua beleza natural com a diversidade cultural.
Você não vai se arrepender.
Obrigada.

