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Marta y Madalena son estudiantes de la 
Universidad Católica de Portugal en Lisboa y 
se encuentran realizando su intercambio en la 
UCEMA durante este semestre. En una entre-
vista con el Departamento de Desarrollo Pro-
fesional, describieron su experiencia en Bue-
nos Aires y en la Universidad, que les resultó 
muy diferente a la que viven cotidianamente 
en Portugal.

“Hemos dejado la playa y el sol, y vini-
mos para Buenos Aires. En la Universidad 
nos recibieron dos personas muy simpáticas, 
como lo son Mayra y Facundo,  y nos dieron 
los mejores consejos y todo el apoyo que ne-
cesitamos”, comentaron. Una de las mayores 
diferencias que encontraron es el tamaño de 
la Universidad; a la que asisten en Lisboa: “la 
UCEMA es un poco más chica que nuestra 
Universidad, las clases tienen menos alumnos, 
lo cual permite que los profesores nos conoz-
can por nuestro nombre; experimentamos un 
nuevo modelo de aprendizaje que se basa 
mucho en el trabajo en grupo, lo que ha sido 
muy bueno para practicar nuestro español y 
conocer a otros estudiantes argentinos”, re-
saltaron.

También notaron un cambio en la forma 
de vida, ya que Buenos Aires les pareció “una 
ciudad fascinante, llena de cultura propia y 

De Lisboa a Buenos Aires, experiencias de intercambio
de personas muy amables, que se interesan 
y preocupan por los extranjeros. Siempre hay 
cosas para hacer, lugares para visitar y músi-
ca para bailar”. Otro aspecto que destacaron 
es la cocina de los porteños, la cual incluye 
los asados y también el dulce de leche y los 
alfajores: “¡Todo es muy bueno y ya tenemos 
unos kilitos de más, una perdición! Pero in-
tentamos balancearlo con clases de salsa y 
running por los Bosques de Palermo. ¡No hay 
forma de que no te guste Argentina!”, excla-
maron.

Ambas reconocieron a Buenos Aires 
como un lugar de mucha inspiración. Y en ese 
contexto crearon Native, un emprendimiento 
basado en el diseño de vinchas y accesorios 
para la cabeza. “La feria de San Telmo, los 
bosques de Palermo y las mezclas de culturas 
y colores nos llevaron hasta Native. Las cosas 
que hacemos son confeccionadas con plu-
mas y patrones étnicos que nos hacen acor-
dar a los nativos americanos, un concepto 
que queríamos reavivar, y que está presente 
en nuestro día a día. Vendemos por Internet 
para todo el mundo e invitamos a las personas 
a visitar nuestro atelier. Estamos creciendo y 
llenas de trabajo, pero muy contentas y listas 
para colorear el mundo”, describieron. 

Además Marta y Madalena aprovecharon 
para recomendar a la Universidad Católica de 
Lisboa como un destino para ir como estu-
diante de intercambio: “es una universidad 
muy prestigiosa en Portugal y muy recomen-
dable para ir de intercambio, porque tenemos 
alumnos de todo el mundo y programas de 
apoyo para extranjeros como Buddies, don-
de un alumno portugués es responsable de 
la integración de un alumno de intercambio”, 
explicaron. Asimismo, agregaron que cada 

materia cuenta con clases teóricas y prácti-
cas, las primeras más impersonales y con mu-
chos alumnos, mientras que en las segundas 
se hacen ejercicios y trabajos en grupo, con 
más apoyo y proximidad con los profesores.

En cuanto a Lisboa, la describieron como 
“un lugar encantador, ubicado en los márge-
nes del Río Tejo. Es una ciudad antigua en tér-
minos de historia, con castillos y monumentos 
grandiosos, pero a la vez es muy moderna, al 
nivel de cualquier capital europea”. Entre los 
aspectos más destacables, resaltaron sus 
playas “fabulosas” a menos de media hora, 
en donde se puede hacer surf y tomar sol; y 
la comida, muy típica de Portugal y casera. 
Especialmente recomendaron los “pasteis de 
belém”, un dulce muy famoso. “Andando por 
las calles lisboetas se puede oír el sonido del 
fado portugués y, por la noche, hay muchos 
bares lindos con vista al río y muy buenos bo-
liches. ¡Los esperamos!”, concluyeron Marta 
y Madalena.

Se encuentra abierta la convoca-
toria al Programa de Intercambio 

Internacional 2015, destinado a alumnos de 
grado y posgrado que deseen vivir la desa-
fiante experiencia de estudiar en Europa, 
América del Norte, Oceanía y Latinoamérica.

Programa de Intercambio Internacional 2015
La presente convocatoria está dirigida 

a los alumnos que en 2015 estén cursando 
los siguientes programas: 

• 3° o 4° año de las Licenciaturas en 
Dirección de Empresas, Economía, Cien-
cias Políticas, Relaciones Internacionales 
o Marketing, con un mínimo de 16 materias 
aprobadas.

• 4º o 5º año de la carrera de Ingeniería 
en Informática, con un mínimo de 24 mate-
rias aprobadas.

• 3º año de la carrera de Contador Pú-
blico, con un mínimo de 16 materias apro-
badas.

• 2º año de las Maestrías en Economía, 
Agronegocios, Ciencias del Estado y Direc-
ción de Empresas (part-time).

Cierre de Inscripción y presentación de 
certificados de idioma: 1º de marzo de 2015.

Fecha estimada del Intercambio: 
agosto / septiembre a diciembre 2015.
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Más información de los programas de la School of 
Business & Economics de la Universidad Católica 
de Portugal en www.clsbe.lisboa.ucp.pt
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