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PROMOVIENDO LA 
INTERNACIONALIZACIÓN:
DE ECONÓMICAS AL MUNDO
ESTUDIAR Y PERFECCIONARSE EN EL EXTRANJERO ES UNA DE LAS EXPERIENCIAS 

MÁS ENRIQUECEDORAS QUE UN ESTUDIANTE O PROFESIONAL PUEDA TENER. 

VERÓNICA LUNA CUENTA ACERCA DEL TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 

INSTITUCIONALES DE LA FACULTAD PROMOVIENDO LA INTERNACIONALIZACIÓN. 

ASIMISMO ALUMNOS Y GRADUADOS DE NUESTRA CASA COMPARTEN SUS EXPERIENCIAS 

DE ESTUDIO Y TRABAJO EN EL EXTERIOR.

La Secretaría de Relaciones Institucionales tiene entre 
sus objetivos el de desarrollar y fortalecer las relaciones 
internacionales universitarias. Por este motivo, desde 
el año 2013 viene trabajando en un programa que 
pretende abarcar las diferentes acciones que potencian 
la internacionalización de la Facultad.
Las diversas formas de cooperación y de movilidad 
internacional constituyen las actividades de 
internacionalización más visibles, conocidas y 
difundidas. Suelen ser las primeras que desarrollan las 
universidades y son imprescindibles para que se pueda 
observar, medir y mejorar la internacionalización.
Por ello se realizan las siguientes actividades para dar 
cumplimiento a los objetivos planteados a través de: 
talleres, charlas, seminarios, capacitaciones, difusión de 
convocatorias, convocatorias especiales, entre otras. 
Las experiencias de alumnos y graduados de nuestra 
Facultad son muy diversas, considerando que la 
movilidad se puede dar como alumno de grado, de 
posgrado o bien, como egresado de nuestra casa de 
estudios con el fin de realizar un posgrado completo 
en el exterior. 

En cada uno de esos casos mencionados, existe la 
posibilidad de realizarlo a través de diferentes tipos de 
convocatorias. Algunas otorgan una beca que cubre la 
totalidad de los costos, en otros, el financiamiento es 
parcial y, en otros, existe sólo la cobertura de los costos 
académicos como consecuencia de la existencia de un 
convenio de colaboración previo. 
En este artículo podemos encontrar dos casos 
de movilidades de pregrado: uno en el marco de 
un programa denominado Escala Estudiantil (LT), 
enmarcado dentro de la Asociación de Universidades 
de Grupo Montevideo y otro, producto de una 
convocatoria a partir de un convenio específico 
existente (LE), donde la Facultad ha colaborado 
cubriendo parte de los costos. 
Luego existen casos de alumnos que han realizado 
sus estudios de posgrado en el exterior. En un caso 
una maestría, la cual ha contado con una ayuda 
económica por parte de la Facultad, y en otro, una 
egresada que realizó una maestría y continúa con un 
doctorado en el exterior. 
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Carolina Inés García
Alumna de la Licenciatura en Turismo

En el segundo semestre del año 2014 realicé un 
intercambio académico en la Universidad Federal 
de San Carlos – campus Sorocaba, en el estado de 
San Pablo, Brasil, a través de una beca del programa 
“Escala Estudiantil” de la Asociación de Universidades 
del Grupo Montevideo. 
Fueron cuatro meses de un gran crecimiento personal 
y profesional, en los cuales interactué con estudiantes 
y profesores brasileños. No sólo tuve acceso al 
estudio de la actividad turística desde otro punto 
de vista, sino también la oportunidad de aprender 
un idioma in situ, conocer lugares, hacer amistades 
y sumergirme en una cultura diferente; además de 
visitar ferias de turismo y asistir a charlas y eventos, 
entre ellos la Semana del Turismo de la Universidad. 
La experiencia en su totalidad fue sumamente 
enriquecedora. Destaco la oportunidad que tuve de 
participar en el proyecto de extensión denominado 
“Observatório de Turismo do Estado de Sao Paulo 
- OTURESP”. Mi tarea allí consistió en analizar los 
resultados de encuestas realizadas a las ciudades del 
estado de Sao Paulo, actividad cuyo desarrollo me 
fue de gran utilidad. Los conocimientos adquiridos 
durante las clases y las distintas perspectivas que 
surgieron durante los debates propiciados en el 
aula fueron también muy provechosos a la hora 
de enfrentar desafíos académicos y profesionales 
posteriores.

Noelia del Alamo
Estudiante de la Licenciatura en Economía

En 2015 tuve la oportunidad de estudiar un semestre 
en la Facultad de Economía, Administración y 
Contabilidad de la Universidad de São Paulo, Brasil.
Las palabras no son suficientes para describir lo 
valioso que es un intercambio, tanto en lo académico 
y profesional como en lo personal. No sólo es viajar a 
otro país, estar lejos de casa y de la familia, sino que 
además significa aprender un nuevo idioma, adaptarse 
a otros métodos de enseñanza y aprendizaje, hacer 
amigos de todas partes del mundo, visitar lugares 
increíbles, conocer distintos estilos de vida y culturas. 
Sin duda fue una de las mejores decisiones que 
tomé en mi vida. Es una experiencia inolvidable, un 
desafío personal, una aventura que requiere dejar 
de lado los prejuicios y los miedos para disfrutar al 
máximo cada momento. 
Agradezco a nuestra Facultad y a mi familia por 
haberme dado la posibilidad de realizar este viaje y 
aconsejo a los estudiantes que se animen a vivir esta 
experiencia única, no se van a arrepentir.

INSTITUCIONAL

EXPERIENCIAS DE ALUMNOS Y GRADUADOS
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Juan Emilio Tettamanti 
Graduado de Contabilidad

Durante mi último año de cursada me dediqué a 
buscar becas para poder realizar una maestría en el 
exterior, siendo una tarea ardua pero muy gratificante 
al final de cuentas. Finalmente apliqué a una beca 
realizada en conjunto entre el Banco Santander de 
España y la Universidad Complutense de Madrid, 
quedando seleccionado entre 5 personas de toda 
Latinoamérica. Por ser integrante de un equipo de 
investigación y ayudante alumno de Contabilidad VII 
de la Facultad, pude aplicar a una beca de ayuda de 
estudios en el exterior otorgada por nuestra Facultad.
Actualmente, luego de mi estancia de 2 años en 
Madrid, me desempeño como Consultor Financiero-
Administrativo en el ámbito privado, como co-
cordinador del nuevo espacio de coworking de 
la FCE y continúo como ayudante diplomado de 
Contabilidad VII.
Lo más valioso de esa experiencia, además de haber 
hecho la maestría, fue haber podido conocer y hacer 
amistades con personas de todas partes del mundo. 
Conocer estilos de vida diferentes, costumbres, 
tendencias; esto creo que genera un plus a la hora de 
poder interactuar con grupos. Te hace más tolerante 
y abierto a nuevas ideas.

Lucía Macchia
Graduada de la Licenciatura en Administración 

Luego de unos años de haberme recibido realicé una 
maestría en Economía Conductual en City University 
London, en el Reino Unido. Dicha disciplina, más 
conocida como Behavioural Economics, estudia 
la toma de decisiones desde una perspectiva que 
combina conocimientos de economía y psicología. 
Desde los primeros años de la carrera, mi vínculo 
con la FCE ha sido bastante estrecho: participé como 
ayudante ad-honorem en las materias Administración 
I y Dirección y Gestión Empresarial, y este año estaré 
dictando el seminario de grado “Toma de decisiones: 
Razón e intuición”. Luego de recibirme me desempeñé 
en dos empresas, Deloitte y Petrobras. Ambos tipos 
de experiencias me dieron la posibilidad de descubrir 
la clase de trabajo en la que quería desarrollar mi 
carrera. Es por eso que decidí realizar una maestría 
cuyo enfoque sea académico en vez de corporativo. 
La misma me permitió adquirir conocimientos de 
econometría y métodos de investigación y realizar mis 
primeros proyectos en diferentes universidades de 
Londres. Actualmente estoy realizando un doctorado 
basado en los determinantes macroeconómicos del 
bienestar en culturas latinas.
El intercambio fue una experiencia enriquecedora 
a nivel personal. Me permitió estar en contacto con 
personas de otros países, aprender sus idiomas, vivir 
sus culturas y transmitir la nuestra. 
Para los que planean hacerlo, aconsejo que no se 
desanimen, el proceso es largo y la competencia es 
ardua, pero al final del camino todo esfuerzo tiene 
su recompensa.


