Experiencia en Brasil.
Ciudad: Fortaleza, Ceará
Mi nombre es Fatima Tovar, soy estudiante de mercadotecnia en el Campus CelayaSalvatierta y he cursado el 8vo semestre en Brasil, en la Universidade de Fortaleza
(UNIFOR).
Yo nunca en mi
vida

había

imaginado

que

esta experiencia
me iba a suceder
y que cambiaría
mi

vida

en

muchos
aspectos,

que

aprendería
muchas

cosas

dentro y fuera de
la
que

Universidad,
esto

más

que

un

intercambio

es

un reto personal
y un desarrollo profesional muy importante.
Agradezco a la Universidad de Guanajuato por ayudar de está manera a sus alumnos y
permitir esta gran experiencia.
Comence mi carrera en cuarto semestre y sabía que era tiempo de aprovechar al máximo
todo lo que conlleva la etapa universitária, ahí fue cuando comenze a buscar mas
información y más personas que me pudieran ayudar a mi proyecto de intercambio, asi como
países en los cuales pudiera aprender cosas nuevas y donde me pudiera desarrollar en
cuanto a mi carrera. Por eso decidí Brasil.
Entré en el proceso y trámites de intercambio dos semestres antes, pasaron muchas cosas
en todo el proceso buenas y unas no tan buenas, hasta que por fin después de cumplir con
los requisitos ya tenía todo, a unos meses antes aun no sabía si sería becada, ya que yo soy
una persona de clase media y mis padres no podían cubrir en totalidad mi estancia fuera del
país, asi que por eso solicite una beca, hasta que por fin recibí una beca por parte de la SEP,
así que antes y despues los nervios como el entusiasmo no pararon.
Al llegar mi carta de aceptación y ya tener mi reservación de vuelo no lo podia creer y todo
pasaba por mi mente sobre todo, preguntas como: ¿Cómo será el país?, ¿Cómo es la vida
allá? ¿Me acoplare a la Universidad?, ¿Serán difíciles las clases?.

Llego el día de mi vuelo y solo quería llegar a Brasil hasta que por fin llegue a São Paulo en
donde se hace conexión para llegar a Fortaleza. Comence a escuchar a las personas
hablando portugués (el que por cierto es muy diferente al que puedas aprender en México,
por el acento) y no podía creer lo que estaba sucediendo, no puedo negar que por un
momento pense '¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy?', fue una mezcla de sentimentos que
nunca habia tenido, de miedo, felicidad, satisfacción, nervios; todo pasaba por mi mente.
Llegando al aeropuerto de Fortaleza todo cambio, sabia que ya nada sería igual.
Al día siguiente fui para la Universidad de Fortaleza solo que tuve que investigar en cual
omnibus

debía

viajar.

Unas personas brasileñas
que

conocí

amigos

por

mexicanos

otros
me

enseñaron el camino y me
llevaron

hasta

la

Universidad. Ahí hice los
tramites necesarios para
comenzar a cursar clases
lo cual debe ser hecho
antes

al

menos

una

semana por si hay alguna
modificación en la carga
de matérias.

Esta experiencia de intercambio es totalmente internacional ya que puedes conocer personas
de todo el mundo, hablar con ellas sobre los aspectos culturales, sociales, etc, sobre sus
países de origen, yo en lo personal me dí cuenta de que aprendes mucho más conociendo a
jovenes de otros paises por que son chicos y chicas de tu misma edad que conocen su pais y
te dan puntos de vista diferentes a como pasan en las noticias internacionales en la
television.
Conoci a los demas chicos de intercambio que se encontraban en una situacion como la mia,
de que eramos extranjeros y comenzamos a hablar y a platicar. Asi como ellos tuvieron
interés en conocer la cultura Mexicana yo tambien preguntaba muchas cosas a los chicos de
Alemania, Francia, Argentina, Chile, Colombia, España, Italia y Brasil. Conocer sus puntos de
vista sobre su país y sobre lo que ellos perciben de México desde su país te deja un
aprendizaje muy grande y asi pude aprender a valorar más lo que tengo dentro de mi país.
Todas mis clases fueron impartidas en portugués y al principio fueron pesadas al tener que
concentrarme para poder entender el idioma y entender la clase al mismo tiempo, pero eso
solo fue la primer semana, después podía entender todo lo que hablaban los profesores y
podía comunicarme, con el paso del tiempo todo fue mejorando hasta conseguir hablar bien.

Así pasaron los dias y fui conociendo jóvenes de la Universidad Brasileños y Brasileñas para
hacer amistad con ellos, hablar con ellos y conocer mas a fondo la cultura brasileña para mi
fue muy importante. Comer lo que comían, debo reconocer que al principio fue difícil
acomplarme al estilo de comida, ya que tienen cosas parecidas con la comida de México
pero lo consumen de forma diferente, en especialmente por la preparación.
Conhecer lugares e pessoas de
Brasil foi muito legal para minha
expêriencia, eu conheceu e fale
com

pessoas

de

Fortaleza

e

percebi que são gente muito alegre
e contente, elas podem ajudar
sempre com quaquer situacão que
acontece,

falaram

que

gostam

muito de pessoas estrangeiras e
chamam “gringos” todas pessoas
estrangeiras.
As primeiras pessoas que teveram
interesse em conhecer-me foram os
professors, eles sempre pediram
que

eu

falara

alguma

coisa

importante sobre o México e eles
queriam sempre saver sobre o que
achava sobre o Brasil. Eu falava
que Brasil é um país muito lindo
com muitas coisas interesantes e
que gostaba muito de estar aqui,
fazendo meu intercambio.
Eles sempre falaram que as telenovelas mexicanas são muito famosas no Brasil e também
“o chaves” (el chavo del ocho” gosta as pessoas e crianças.
Obrigada Brasil e México!

