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Informe Final de Intercambistas  

Estudiante: Laila Betiana Céspedes Cubas   

Universidad de destino: Universidad Nacional de Entre Ríos  

Facultad: Facultad de Trabajo Social    Carrera: Ciencia Política   

Tiempo de movilidad: 4 meses      Inicio: 27/ 07/ 2018    Final: 23/ 11/ 2018 

Asignaturas cursadas:  

 Ética 

 Planificación y Evaluación Política 

  

Actividades de extensión 

Participación del primer encuentro de Intercambistas realizado en la Facultad 

de ciencias económicas. 

Breve descripción de la movilidad en cuanto a lo académico 

En cuanto a lo académico, no tuve lo oportunidad de desempeñarme 

debidamente, ya que, por lapso de dos meses, no se pudieron impartir las 

clases, ya que la facultad se encontraba en huelga, lo cual también llevo a los 

estudiantes a “tomar” la facultad a consecuencia de la falta de respuesta por 

parte de las autoridades en cuanto a sus pedidos, al retomarse de nuevo las 

actividades en la facultad solo restaba un mes para el termino electivo, por este 

motivo las clases fueron impartidas a medias por los docentes y de maneras 

muy apresuradas, de tal manera que no se perdiera por completo el semestre. 

A pesar de estos inconvenientes pude desarrollarme en dos materias muy 

interesantes.  

Personal 

En lo personal fue una experiencia bastante buena, pude experimentar y salir 

de la zona de confort, lo cual no fue nada fácil, ya que dependía netamente de 

mí, ya no me encontraba en casa y toda necesidad que requiriese la tenía que 

subsanar yo misma. También el estar lejos de casa te enseña a valorar más las 

cosas, a valorar mas a las personas.  

Fue interesante conocer las costumbres de un lugar nuevo, conocer su historia, 

la manera como conviven las personas en ese lugar, ver de que manera 

llevaban a cabo sus actividades. Fue interesante ver y llevar otro ritmo de vida 

al cual estaba acostumbrada. Esta experiencia me ayudo a crecer mucho mas 

como persona, el poder ser mas independiente en muchos aspectos y me 

ayudo a querer expandir mas mis conocimientos.  
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Y para finalizar lo más satisfactorio fue que los estudiantes de la Universidad 

de Entre Ríos se mostraron muy interesados en nuestra cultura, al llevarse a 

cabo el encuentro de Intercambistas quedaron encantados con la comida que 

se exhibieron ese día y así también estaban interesados sobre nuestro idioma.  
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