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Movilidad virtual internacional

 Ante la pandemia por co-
vid-19, la unl dio continuidad a 
las acciones de internacionali-
zación integral, adaptándolas a 
la virtualidad y potenciando las 
posibilidades del trabajo online 
y las redes internacionales. En 
palabras del secretario de Desa-
rrollo Institucional e Interna-
cionalización de la unl, Pedro 
Sánchez Izquierdo, la movili-
dad virtual «abre la posibilidad 
a que más estudiantes puedan 
tener una experiencia de inter-
nacionalización, e incluso de 
hacerlo con universidades de 
varios países, al mismo tiempo 
que su realización es compati-
ble con el cursado en modalidad 
virtual o presencial en sus uni-
versidades de origen».

Durante este año, la unl dio la 
bienvenida virtual a más de 80 
intercambistas de institucio-
nes de Alemania, Bolivia, Bra-
sil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Francia, México, Paraguay y 
Uruguay. Desarrollan sus mo-
vilidades en el marco del Pro-
grama Piloto de Movilidad Vir-
tual de Estudiantes de Grado de 
la Asociación de Universidades 
Grupo Montevideo (augm), el 
Programa de Intercambio Aca-
démico Latinoamericano (PILA 
virtual), el Programa de Movili-
dad Académica Regional (mar-
ca virtual), el Programa Es-
pacio de Movilidad Virtual en 
Educación Superior (emovies), 
el Programa de Movilidad Es-
tudiantil Sui Iuris y a través de 
convenios de doble titulación.

DOBLE TITULACIÓN, 
MOVILIDAD MIXTA

Oliver Kwossek, de 24 años, es 
estudiante de Ingeniería Indus-
trial de la Universidad de Cien-
cias Aplicadas de Karlsruhe 
(HsKA) en Alemania. Eligió la 
unl para obtener la doble titu-
lación establecida con la Facul-
tad de Ingeniería Química (fiq). 
Este cuatrimestre se encuentra 
cursando cuatro materias en la 
unl: Gestión de calidad; Higie-
ne, seguridad y métodos de tra-
bajo y las optativas Responsabi-
lidad social empresarial y Eco-
nomía social y solidaria.

«Este es mi segundo semes-
tre en la unl, al primero lo hice 

en línea en mi ciudad Karlsruhe 
y a inicios de octubre, por suer-
te, pude viajar e ingresar en Ar-
gentina», explicó. Adaptarse tan-
to a la diferencia horaria como al 
idioma fueron dos grandes desa-
fíos que debió afrontar para cur-
sar virtualmente durante el pri-
mer cuatrimestre e inicios del se-
gundo. El factor espacial también 
jugó su papel: «Siempre que es 
posible, prefiero ubicarme en la 
biblioteca para no mezclar el es-
pacio/tiempo de estudio con mis 
momentos libres. Como entre 
Alemania y Argentina hay 5 horas 
de diferencia y muchos cursos de 
la unl se ofrecían por la tarde o la 
noche, en Alemania la biblioteca 
no estaba abierta y tuve que estu-
diar mucho en casa».

Ya que suele despertarse tem-
prano, reconoció que «su ruti-
na diaria estaba un poco des-
ordenada» y que algunas de las 
clases no terminaban hasta las 
2 o 3 de la madrugada (hora ale-
mana). Sin embargo, en mu-
chos casos pudo contar con las 
grabaciones para volver a verlas 
al día siguiente y revisar dudas. 
«En cuanto al idioma, cuando 
tengo que leer textos largos en 
español me lleva más tiempo 
que en alemán, pero cada vez lo 
hago mejor», reflexionó.

Oliver destacó que «los tra-
bajos semanales en grupo, los 
exámenes o las tareas fueron 
una gran ayuda. En Alemania 

no hay nada parecido; me sir-
vió para estar alerta y organi-
zado». Asimismo, esta modali-
dad le permitió realizar al mis-
mo tiempo disciplinas de su ca-
rrera en HsKA junto con las de 
la doble titulación de fiq.

Sobre las particularidades del 
cursado en la unl, señaló que 
le gustan «los numerosos pro-
yectos grupales y la posibilidad 
de hacer exámenes intermedios 
para, según el curso, no tener 
que hacer un examen final. Esto 
te mantiene atento y más com-
prometido con los cursos du-
rante el semestre». Además, ex-
presó estar impresionado con 
«la fuerte interacción entre pro-
fesores y estudiantes».

Aún en la distancia, afirmó 
que llegó a conocer diversos 
aspectos de la cultura argenti-
na como el mate. Ahora será la 
oportunidad de experimentar-
lo en persona, junto con una co-
mida típica que captó su inte-
rés: las empanadas.

'VOLVER' A ARGENTINA, 
ESTAR EN BRASIL

Thais Rohde dos Santos, tam-
bién de 24 años, estudia la carre-
ra de Comercio Exterior de la Uni-
versidade Federal do Rio Gran-
de (furg) en Rio Grande, Brasil, 
y cursa la materia Comercio ex-
terior en la Facultad de Ciencias 
Económicas (fce) de la unl. 

«Elegí la unl para mi movili-

dad pues Argentina me encan-
ta por completo. Fui en 2018 y 
fue el viaje más increíble que 
he hecho en mi vida, entonces 
‘volver’ allí, aunque sea virtual, 
me agradó muchísimo. Fue una 
sensación más que maravillo-
sa», manifestó.

En el contexto de la pande-
mia, Thais regresó a su casa en 
la ciudad de Porto Alegre, capi-
tal del estado de Rio Grande do 
Sul, y desde allí estudia y cursa 
online en la unl y la furg. «Es-
tudio por la noche porque du-
rante el día trabajo en comercio 
exterior. Llego a mi casa des-
pués del trabajo y me pongo a 
estudiar en mi computadora o 
celular, generalmente en la sa-
la de estar», describió.

Acerca del cursado, Thais sos-
tuvo que «hay cierta dificul-
tad pues se trata de otra lengua 
y cultura, pero estoy honrada, 
agradecida y muy contenta» y 
agregó que charlar con profeso-
res y alumnas tutoras de la unl 
le permitió una experiencia in-
tegral: «hablar español hace que 
me sienta mucho más cerca».

«¡Quisiera viajar, quedarme 
muchos días allí y claro que me 
gustaría comer un asado!», con-
cluyó la joven brasileña.

LENGUA Y CULTURA JAPONESA 
DESDE MÉXICO

Perla Esmeralda Velázquez 
Castillo, de 23 años, futura In-

Estudiar en la unl desde 
Alemania, Brasil y México
Las posibilidades de formación online aceleraron y profundizaron procesos de internacionalización mediados por la tecnología como 
la movilidad virtual, que se basa en el cursado a distancia de estudiantes del mundo en la unl y, recíprocamente, de la Universidad 
en instituciones del exterior. Oliver, Thais y Esmeralda cuentan acerca de sus rutinas de cursado y cómo es estudiar en la unl desde 
Karlsruhe (Alemania), Porto Alegre (Brasil) e Ixtapaluca (México).

geniería Química de la Univer-
sidad Autónoma Metropolita-
na (Ciudad de México), decidió 
cursar este cuatrimestre Ini-
ciación a la lengua y a la cultu-
ra japonesa en la unl, que acre-
ditará como una materia opta-
tiva en su institución de origen.

Entre las razones por las que 
eligió la Universidad para su 
formación, indicó que «es una 
universidad llena de talento, 
además de ser reconocida como 
una de las más importantes de 
la República Argentina, distin-
guida por su alto interés en los 
estudiantes y la calidad óptima 
de sus docentes. Es un gran ho-
nor ser parte».

Esmeralda reside en el muni-
cipio de Ixtapaluca, Estado de 
México. Gracias a la movilidad 
online, se encuentra cursando 
tres materias más en otras uni-
versidades públicas argentinas. 
«Por un cambio wde horario re-
ciente, me encuentro a 3 horas 
antes de la hora de Argentina. 
Tiendo a tomar un pequeño de-
sayuno para entrar a mis cla-
ses y anotar lo más importan-
te. En caso de que haya alguna 
actividad propuesta para casa, 
comienzo a realizarla y entre-
garla. Como aprendo un nuevo 
idioma, dedico alrededor de 30 
minutos extra para practicar y 
entenderlo mejor».

A la pregunta por su adap-
tación a la modalidad virtual, 
respondió que la conectividad 
puede ser un problema pero, 
fuera de lo técnico, «el recibi-
miento tan cálido de la institu-
ción y los docentes fue grato pa-
ra adaptarme con facilidad». En 
este sentido, Esmeralda recal-
có como positivo que los profe-
sores «piensen en sus alumnos, 
que les presten atención para 
que aprendan todos a la par».

Anhelando visitar Santa Fe, 
Esmeralda dijo que le gustaría 
mucho probar el mate: «Veo que 
la mayoría, en cualquier mo-
mento del día, tiende a consu-
mirlo». «Me encantaría encon-
trarme con cada una de las per-
sonas con las que he compar-
tido un momento durante mi 
estancia», añadió. 
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