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“Bem vinda  menina” fue lo primero que escuché cuando llegué al aeropuerto de 

Guarulos a las 2 de la tarde del 8 de febrero de este mismo año. Allí me esperaba Luiz,  

estudiante de historia que se ofreció para ser mi USPfriend, es decir, él se convertiría de 

ahora en adelante en mi guía, en un tipo de hermano mayor que cuidaría de mí hasta que 

mi intercambio académico terminara.  Recuerdo exactamente ese día, bebí un poco de 

guaraná en lata, era el primer día de carnaval, la ciudad estaba un caos, los trancones 

superaban los 100 kilómetros de distancia  y llovía fuertemente mientras la temperatura 

subía, ay Brasil País tropical! decían los taxistas  pero aun así no dejaba de 

sorprenderme la felicidad constante de los brasileros a pesar de todo. 

Desde ese día mi vida dio un giro por completo, Brasil se convirtió en el país de mis 

primeras veces.  Sólo por mencionar algunas fue la primera vez que vi el mar y fue el 10 

de febrero en Rio de janeiro exactamente en la playa de  Ipanema en el segundo día de 

carnaval. Emociones encontradas en tanto mi felicidad contrastaba fuertemente con la 

tristeza de no poder compartir lo que yo sentía hablando en español;  deseaba que mi 

familia y mis amigos estuvieran conmigo para apreciar esa maravilla natural. Todas las 

personas estaban disfrazadas desde los más pequeños hasta los adultos mayores. 

Panderetas, tambores, 45 grados de temperatura, cuerpos perfectos y bronceados, venta 

de tapioca, pastel de carne, funk brasilero y samba en todas las calles de Rio. Parecía 

que todo estuviera a mi favor, conocí a tres chicas cariocas Colombia y ellas  me 

recibieron en su casa durante los días de carnaval además de eso  una de ella me 

obsequió una boleta VIP para asistir  al sambodromo donde  competirían las  mejores 

escuelas de samba del país. Solo una palabra para ese espectáculo: MARAVILLOSO. 

Carnaval Rio de Janeiro 2013 



 

Además de disfrutar de los lugares turísticos que ofrece un país que nunca duerme, el 

encuentro con los colegas de psicología de la universidad de Sao paulo  cambio mi 

manera de  ver mi profesión como psicóloga y no solo por su enfoque fuertemente  

social y clínico sino porque su metodología hace que la academia no sea una carga sino 

un espacio para la construcción y la aplicación de conocimientos psicológicos a los 

problemas reales de hoy en día.  Sacar buena nota no importa, no tenemos parciales, 

solo entrega de trabajaos escritos y eso sí, muchos debates con una fuerte base teórica 

para defender cada argumento.  

 

  

Equipo de voley en campeonato 

Inter-psico 2013 

 

 

Además, una de las cosas que más llamó mi atención es que  existe comunidad 

académica, todos los estudiantes de psicología se conocen con todos sin importar el 

semestre en el que estén; la relación entre profesor – alumno es cercana y la 

organización de la sala de clases siempre será en mesa redonda.  Hice parte del equipo 

de vóley de la facultad y fuimos a campeonatos regionales para competir con otras 

universidades, no ganamos el premio mayor pero ellas me enseñaron que lo importante 

no es ganar sino  representar con orgullo a la universidad de Sao Paulo hasta el último 

segundo. 
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La universidad de Sao paulo  es una universidad que se preocupa por el bienestar 

integral de su comunidad, no por nada nuevamente se clasificó como la numero de 

Latinoamérica por tercer año consecutivo;  Cuenta con un espacio para el deporte, tiene 

5 piscinas, casi 12 canchas, además cuenta con un restaurante estudiantil conocido como 

Bandejäo donde los estudiantes podemos desayunar, almorzar y comer por solo  5 mil 

pesos en moneda colombiana.  La universidad cuenta con museos, bibliotecas y hasta 

una sala de cine dentro del campus universitario. Y con todo y eso es una universidad 

pública, es el orgullo de los brasileros, entrar no es fácil, salir tampoco; no porque sea 

difícil graduarse sino porque USP es la casa de muchos estudiantes. Dentro del campus 

universitario hay residencias estudiantiles para aquellos estudiantes que viven lejos de la 

ciudad, estas residencias son gratis y lo mejor de vivir en ellas es que puedes encontrar 

personas que en poco tiempo se convertirán en tu familia, compartirán espacios, 

compartirán experiencias y hasta planes académicos para el futuro.   

Ir de intercambio académico es una oportunidad que todos deberían aprovechar, el 

encuentro con otras culturas no se compara con lo que se aprende en una sala de clase. 

Durante el viaje no solo conocí personas de Brasil, también hice lazos de amistad 

fuertes con personas de Bulgaria, Alemania, Perú, México, Argentina, Portugal y 

África. La mayoría de ellos de universidades públicas, buenas universidades públicas. 

Muchas veces hablamos del sistema de educación de cada uno de nuestros países y no 

puedo negar que en muchos momentos me sentí  decepcionada al saber que en la 

Universidad Nacional tenemos estudiantes tan excelentes y competitivos como 

estudiantes de la USP o de la Universidad de Lyon en Francia pero  que a falta de dinero 

y recursos no podemos desarrollar las investigaciones que muchos grupos tenemos en 

mente. Nadie me creía que nosotros como estudiantes de universidad pública no 

contamos con restaurante universitario, y peor aún, que debemos pagar matrícula para 

poder estudiar. El gobierno debería tomar como ejemplo un país como Brasil, que a 

pesar de pasar años difíciles luego un largo periodo de dictadura, está saliendo adelante 

haciendo una gran inversión en educación pública porque quizás entendieron que un 

país alfabetizado es un país que progresa.  
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