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Lo que me motivo a mí para realizar un intercambio académico en Brasil y más 

específicamente en la USP, fue mi interés por conocer nuevas culturas, interactuar 

con personas con diferentes estilos de vida y formas de pensar, analizar cómo era 

el estudio en una universidad de tan alto status como lo es la Universidad de Sao 

Paulo y vivir una experiencia diferente en mi vida, donde me tenía que salir de mi 

zona de confort. Adicionalmente, llevaba ya un año practicando el idioma 

(Portugués) y quería aprender mucho más y perfeccionar los conocimientos que 

ya poseía sobre este. 

El impacto académico que generó este intercambio para mí fue fuerte, no solo 

porque la forma de evaluar era bastante estricta y diferente a lo que yo venía 

acostumbrado sino también porque logré aprender conceptos nuevos, en 

diferentes áreas tales como el área ambiental y la automatización, ya que cursaba 

materias en diferentes facultades, lo que me generó un aprendizaje mucho más 

amplio y variado.  



La universidad en si me pareció una universidad bastante desarrollada, con unas 

instalaciones excelentes y una vida universitaria, en cuanto a convivencia con los 

compañeros, más abierta a todas las personas. Al convivir con personas tanto de 

altos como de bajos recursos, ya que es una universidad pública, aprende uno 

tanto a valorar lo que tiene como también aprende cosas buenas y malas de cada 

una de las personas con las que conviví. Logré perfeccionar el idioma en una 

forma considerable y viví experiencias únicas. 

 

La vida en Sao Paulo es bastante cara pero Brasil es un país que genera muchas 

oportunidades para los jóvenes estudiantes y más los de las universidades 

públicas. Muchas de las cosas de la vida cotidiana como por ejemplo ir a cine, 

montar en bus, ir a museos, entre otras, se facilitaban ya que al mostrar el carné 

de estudiante era a mitad de precio. En cuanto al desayuno, el almuerzo y la 

comida, la universidad ofrecía un menú para estudiantes y trabajadores de la 

misma, los cuales tenían un costo  simbólico (2 reales que son aproximadamente 

1800 pesos) lo cual era una ayuda económica bastante valorada por las personas.  

En cuanto al alojamiento había varios precios dependiendo obviamente del lugar y 

el tipo de habitación que se quisiera. El precio podía variar entre unos 400 a 2000 

reales siendo esto equivalente a unos 360.000 a 1´800.000 pesos colombianos. 



 

Todos los lugares que conocí en Brasil fueron impactantes, bien fuera desde las 

favelas en Rio de Janeiro hasta las playas en  Florianopolis. La forma tan 

acelerada de vivir en Sao Paulo y tan relajada de vivir en algunas playas. Fue una 

experiencia bastante enriquecedora que volvería a vivir en cualquier momento. 

 


