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Se torna difícil expresar en pocas líneas una experiencia tan gratificante y enriquecedora. 

Me permito compartir que a través del Programa AUSA, Asociación de Universidades Sur Andinas, 

tuve la oportunidad de cursar un semestre en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo.   

Llegar a la nueva provincia fue un desafío, puesto que todo me parecía distinto. Una 

provincia con mucho movimiento, turistas por todas partes, bellos lugares para visitar y una 

Ciudad Universitaria que tiene en su interior, entre otras dependencias, ocho Facultades, la 

Biblioteca Central, el Rectorado, el Comedor Universitario y la Residencia Universitaria donde he 

vivido durante toda mi estancia de Intercambio Estudiantil.  

Como estudiante de Filosofía me dediqué a realizar tareas de investigación en el Centro de 

Estudios Filosóficos Medievales y en el Centro de Filosofía Clásica Alemana, a su vez cursé  y rendí 

cátedras, participé de Congresos, Jornadas, un Seminario y una Cátedra Virtual de Integración 

Latinoamericana. El broche de oro de esta experiencia fue la invitación que me cursó la Dra. Ivana 

Anton Mlinar, para ser miembro de su equipo de investigación en un Proyecto que dirigirá. La 

temática del mismo está estrechamente relacionado con la autora a la que he consagrado mi 

atención, a saber, Edith Stein.   

Muchos momentos del Intercambio me acompañarán siempre, puesto que me ayudaron a 

crecer y madurar. Los lindos y buenos recuerdos los tengo grabados a fuego en mi corazón, en 

tanto que aquellos cotidianos problemas me enseñaron a ser más humilde y paciente. Desde el 

hondón de mi alma agradezco a todos y cada uno de mis profesores de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UNCuyo, ya que se trata de seres maravillosos, de profesores profundamente 

honrados intelectualmente, es decir, poseedores de la rectitud moral, con un genuino amor por la 

Verdad. 

Gracias UNCuyo! Gracias Profesores! Gracias a mi familia y a mi Querida Maestra Dolly 

Arancibia de Calmels por su compañía y escucha cordial y atenta!! 



 

                                           

 

 


