Experiencia en laUniversidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri(UFVJM).
Minas de Gerais, Brasil

Durante el periodo de noviembre de 2012 y abril de 2013 fui beneficiaria del Programa de
movilidadde la Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri en convenio con
la Universidad Nacional de San Juan.
La experiencia fue única y sumamente enriquecedora a nivel personal y profesional.
La UFVJM está ubicada en la ciudad de Diamantina, perteneciente al estado de Minas de Gerais,
uno de los Estados más grandes e importantes de Brasil. Diamantina es una ciudad histórica
colonial construida por esclavos, al comienzo de su fundación Diamantina llamada así por los
diamantes que se encontraban en las montañas, tenía como actividad principal la minería.
Actualmente es una ciudad turística, comercial y universitaria.
La Universidad fue creada hace pocos años atrás durante el gobierno de Luis Ignacio da Silva
(Lula)el objetivo era que las clases más desfavorecidas de Mucuri y Jenquitinhonha (pueblos muy
humildes y con escasa inserción en la educación superior) tuvieran la oportunidad de educación
superior para sus habitantes, cuenta con dos Campus, el Campus I está ubicado en el centro de la
ciudad, mientras que el Campus II se encuentra en las inmediaciones de la ciudad, debido a que se
amplió la oferta académica de la misma, y como la Ciudad de Diamantina es patrimonio Universal
de la humanidad no puede ser modificada en su estructura arquitectónica, por eso el campus II fue
construido fuera de la Ciudad.

Durante mi estadía en Diamantina tuve la oportunidad de cursar materias de la Lic. enPedagogía y
Humanidades, que se encuentran dentro del Bachillerato de Humanidades. El sistema universitario
está compuesto por 3 años de cursado dentro de la carrera humanidades, pasado los 3 años de
cursado el alumno se inclina a cursar 2 años más de especialización en: Pedagogía, Historia,
Geografía, Letras, Ingles y Turismo.

En mi permanencia en Brasil tuve la oportunidad de asistir al I Simposio de Historia de la
Educación Brasilera, del mismo modo asiste a los cursos de lengua extrajera: portugués e inglés,
que dicta la fundación de Lengua extranjera en conjunto con la UFVJM.
Por último mencionar el agradecimiento a toda la comunidad educativa de la UNSJ, especialmente
al Área de Relaciones Exteriores, por brindarme esta oportunidad, también agradecer a toda la
comunidad educativa de la UFVJM que me hicieron sentir como en casa brindándome todo el
apoyo y acompañamiento en esta experiencia única y enriquecedora.

