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Estoy muy agradecido con la universidad mariana porque ha sido muy beneficioso para mí
en los siguientes aspectos:
Me ha permitido enriquecer mis conocimientos con un alto sentido de responsabilidad,
desarrollar y mejorar mis habilidades de maestro de básica primaria, fortaleciendo así mi
perfil como profesional.
También he logrado aprender mucho de la cultura Colombiana, así como la metodología de
enseñanza de la universidad, lo cual me ha permitido desenvolverme en mi campo
académico y en las relaciones internacionales.
Al realizar este intercambio académico, me ha permitido lograr llegar a pequeños
estudiantes de escuelas públicas de educación primaria donde hoy en día realizo mi
practica pedagógica investigativa, escogí estudiar en la Universidad Mariana por que
apuesta por la innovación educativa que cada día crece más y sobre todo su calidez
humana.

NATALIA YANINA CARDIELO
Estudiante Universidad Nacional de Villa María (Argentina)

Movilidad bajo Convenio M.A.C.A. Movilidad Académica Colombia – Argentina, en el
programa de Trabajo Social – Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales – Universidad
Mariana. Periodo Académico febrero - junio 2017
“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” decía
Nelson Mandela, un gran hombre en nuestra historia que supo aprovechar al máximo cada
circunstancia de la vida para seguir cultivándose incesantemente.
Entre los motivos fundamentales para la movilidad académica están: continuar mi formación
en una Universidad Extranjera, ayudara a mi formación como profesional y ser humano, me
llena de entusiasmo saber que voy a conocer otras realidades, otros enfoques de estudio
sobre el Trabajo Social y además estando en el tramo final de la carrera y apunto de iniciar
con el trabajo de tesis, vivir algo así le da un valor agregado a todo mi trabajo de
investigación.

FATIMA ALEJANDRA ROSALES RODRIGUEZ
Estudiante de la Universidad Cuauhtemoc (México)
Movilidad bajo convenio de cooperación en el programa de Nutrición y Dietética – Facultad
de Ciencias de la Salud – Universidad Mariana. Periodo Académico enero - junio 2016

Mi intercambio en Colombia…..
La experiencia de la movilidad a este hermoso país fue increíble, empezando con los vastos
conocimientos adquiridos en el área que me gusta y me apasiona, aprendí cosas muy
valiosas para mi formación profesional de honorables docentes y sobre todo de una
excelente Universidad con valores y reconocida a nivel nacional. Respecto a mi carrera
alcance una visión distinta al sistema tradicional que conocía, me emociona tener un
panorama más amplio sobre temas de nutrición, tener la seguridad que respetables
profesionistas han estado guiándome hacia buenas decisiones y ética profesional.
Me llevo un lindo recuerdo de Nariño con su riqueza cultural y ancestral, la vista al Volcán
Galeras, la espesa niebla, el tinto de todos los días, las empanadas de añejo, en general

su gastronomía. Definitivamente el tiempo no me alcanzo para conocer más de este
departamento.
Personalmente conocí una parte de mí que desconocía en diferentes aspectos y me alegra
saber que soy más fuerte de lo que imaginaba…. o tal vez esa fuerza la tome de esas tierras
cafetaleras porque claro que las personas cambiamos constantemente según lo vivido, y
estar lejos de mi zona de confort hizo sacudir algo de mi ser. Tuve la fortuna de cruzar el
país, de Pasto a Cartagena, con algunas carencias pero sin duda con mucha felicidad. Me
di cuenta que para ser feliz no se necesita nada, más que paz interior que la encontré
muchas veces en los hermosos paisajes, el clima, y las personas tan acogedoras; hice muy
buenos amigos de esos que a pesar de la distancia se quedan en el alma.
Cada momento, bueno o malo que viví en este intercambio lo disfrute tanto que ahora todo
me parece bueno, me llevo mil y un recuerdo de esta espectacular e invaluable experiencia.

PAOLA ALEXANDRA BENAVIDES VALENZUELA
Estudiante Universidad Mariana – Ingeniería Ambiental – Facultad de Ingeniería
Agosto – diciembre de 2016
La movilidad académica que ofrece la Universidad Mariana a través del convenio M.A.C.A.
Movilidad Académica Colombia – Argentina, me brindó la oportunidad de viajar al
exterior y ampliar mis conocimientos académicos y culturales, esto fue logrado a partir del
esfuerzo y dedicación de años de estudio, en esta oportunidad realicé el intercambio a
Mendoza provincia de Argentina, en la Universidad Nacional de Cuyo.

Llegue a Mendoza en su frío invierno, la vista de la cordillera de los Andes al oriente, su
montaña nevada son paisajes que se han quedado marcados en mi memoria, la tranquilidad
de sus calles, la amabilidad y calidez de su gente, el delicioso vino que los caracteriza del
resto del país son la esencia de la ciudad que me recibió y acogió, destacada por su
economía basada en la agricultura que se ha generado gracias al sistema de acequias
heredado por la comunidad Huarpe, brindan agua a los árboles en las veredas y una técnica
de riego final para la actividad agrícola.
En la experiencia de movilidad aprendí a establecer vínculos y pautas de convivencia muy
importantes para mantener una sana relación en el lugar de residencia y la universidad,
tuve la fortuna de compartir con 200 intercambistas de Colombia y otros países, conocer su
cultura y su realidad logró ampliar mis pensamientos y concepciones, aceptar y valorar las
costumbres, razas y credos, es también un crecimiento espiritual, la vivencia diaria, la
experiencia de los profesores, su perspectiva y apreciación del mundo y en mi caso
particular de la naturaleza, entender el universo de tantas maneras y opiniones, contrastar

el aprendizaje e identificar las diferencias para proponer alternativas de mejora en nuestro
territorio.
Hacer parte de las diferentes encuentros de distintos ámbitos sociales y naturales como el
Encuentro Internacional de Mujeres en Rosario, las organizaciones para evitar la minería y
el uso de agro tóxicos, el Congreso Forestal Patagónico, desarrollan nuevas líneas de
pensamiento que llevan a aceptar al otro, abren campos dentro de la investigación como
fuentes importantes de conocimiento que son relevantes en nuestro entorno, y sirven de
base para nuevos proyectos que se ajusten a nuestra realidad.
Debo resaltar los paisajes que reflejan la majestuosidad de la naturaleza debido a su
diversidad de climas y ecosistemas los cuales generan paisajes que combinan montañas
nevadas, bosques y lagos o lagunas, desiertos, cascadas y glaciares, así mismo su riqueza
arquitectónica con grandes y antiguas construcciones que reflejan la influencia Europea.
Lo aprendido no solo fue enriquecedor académicamente, también se debe exaltar su
cultura, conciertos, recitales, presentaciones teatrales, historia y tradiciones, una de ellas
es el mate, la cocina con sus inigualables asados y la música que dio origen al mejor rock
de latino américa, además del tango y el fútbol, la movilidad me enseñó el valor de la familia,
su incondicionalidad y apoyo desde el momento de la postulación a la beca, hasta el
momento del regreso al país, el estar tan lejos es importante para valorar cada detalle, todo
lo que tenemos en nuestro hogar, la comida, los hábitos y la convivencia.
Lo más valioso del intercambio fueron aquellas personas que se quedaron en mi vida para
siempre, aquellas que fueron un ángel en los momentos que me sentía sola o triste y
quienes me apoyaron y cuidaron, por esas personas que se convirtieron en mi familia y
hacen que lo vivido sea inolvidable, quienes me enseñaron a partir de su conocimiento y
experiencia y que compartieron una parte de ellos y ellas, así todo esto se refleja en un
crecimiento personal e integral, que aportó significativamente a mi formación profesional.

LEIDY MARCELA CRIOLLO FLOREZ
Estudiante Universidad Mariana – Ingeniería Ambiental – Facultad de Ingeniería
Agosto – diciembre de 2016

En agosto de 2016 realicé mi movilidad académica en la Universidad Nacional de Moreno,
Buenos Aires Argentina. Sin duda alguna debe marcarse en mi vida un antes y un después
gracias al Convenio M.A.C.A. Movilidad Académica Colombia – Argentina; La
realización de la movilidad académica fue una experiencia única e inolvidable, por todos y
cada uno de los aportes que hizo a mi realización como persona, como estudiante y como
futura Ingeniera Ambiental pues todas las situaciones experimentadas buenas o no tan
buenas me dieron valor para enfrentarme a ese mundo desconocido, a tener una visión
más amplia de la ingeniería ambiental y del mundo.
Durante mi estadía en Buenos Aires conocí personas extraordinarias que se convirtieron
en mi familia y que me hicieron sentir como parte de ellos, además hice valiosas amistades
con profesores y compañeros de clase que recordare por siempre.
Fue maravilloso recorrer las calles de la ciudad de Buenos Aires conociendo sus lugares
más importantes históricos y emblemáticos, fue muy enriquecedor conocer de su cultura,
sus costumbres, platos típicos, palabras comunes, su historia; el hecho de relacionarme
con personas que llevaban consigo la historia de su país hizo que despertará en mi esas
ganas de informarme aún más sobre la historia de mi país, para poder compartirla con ellos
y enseñarles lo más lindo de Colombia; la calidad de su gente, su biodiversidad, su riqueza

cultural y enseñarles que mi país era mucho más que lo que se muestra en las series de
exportación.
A nivel académico puedo decir que desarrolle la parte social de la ingeniería ambiental
desde la gestión analizando el entorno desde una armonía entre sociedad y naturaleza,
todos los espacios académicos cursados aportaron en mi futura vida como ingeniera. De la
Universidad Nacional de Moreno me llevo los más lindos recuerdos sus profesores, sus
estudiantes y de todos en general que hicieron que mi paso por su Universidad fuera
inolvidable.
Gracias a esta estupenda aventura pude conocer lugares espectaculares de Argentina,
Chile, Perú, Ecuador, y Panamá; esta fue una experiencia que repetiría una y mil veces por
todo lo lindo que dejó en mí. Por último es muy gratificante imaginarme antes de iniciar esta
experiencia y verme hoy tras finalizado un semestre de vida los altos y bajos me ayudaron
a adquirir una madurez y de una u otra forma a hacerme más fuerte ante diversas
circunstancias que se fueron presentando siempre con la ayuda de Dios.

RICHARD ANDREY BURBANO ARÉVALO
Estudiante Universidad Mariana – Programa de Mercadeo – Facultad de Ciencias
Contables, Económicas y Administrativas
Agosto – diciembre de 2016

Foto: Parque Conguillio, Curacautín-Chile. PIRI 2016 B
En la foto acompañado de estudiantes internos de la Universidad de la Frontera (Chile),
Facultad de Medicina –PIRI 2016 B-.
La vida me ha llevado por senderos desconocidos donde el aprendizaje ha sido mi arma
secreta, mi experiencia en Chile fue inolvidable desde el momento que llegue a esa tierra
donde al amigo cuando es forastero es bien recibido, tal cual lo dice "la canción “SI VAS
PARA CHILE" del compositor CHITO FARÓ, su cultura no alejada a la nuestra la del sur
Colombiano, su comida, gustos, costumbres y como no olvidar sus pasatiempos, la
comunidad el alma de sus comunas como la de Curacautín. Ahí realice mi pasantía en la
ilustre municipalidad de Curacautín, oficina de Fomento Productivo, comprendiendo, la
dinámica de los emprendedores a categorizar sus ideas, esta experiencia más que
profesional fue personal de corazón, gracias a la Universidad Mariana por permitir conocer
las tierras de la araucaria milenaria, por sus gestiones y el apoyo desde el área de la
internacionalización invito a los estudiantes a romper barreras y conquistar experiencias,
ustedes pueden.

JUAN FELIPE ROSERO GONZÁLEZ
Estudiante Programa de Derecho, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Universidad Mariana
Enero – junio 2016

Realice la movilidad académica en el octavo semestre de mi carrera profesional
correspondiente a la práctica formativa profesional en la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos en la ciudad de Lima, Perú.
Colombia y Perú tienen una frontera de 1.626 kilómetros, compartimos el río amazonas así
como su selva, nuestras tierras son fruto de la Colonia Española y de la extracción de los
recursos naturales, somos pueblos guerreros, nuestro constante combate de diario se ve
reflejado en los luchadores de a pie, aquellos trabajadores que luchan por su familia y que
viven por su país, constituimos un solo continente agobiado por la obstinación del dinero de
unos pocos y golpeado por la violencia desalmada de otros.
En este Perú como en el nuestro país, se vivió una triste etapa de la historia de la cual me
vi empapado por cuestiones de trabajo como por lo que me atañe al gusto personal de la
curiosidad por investigar, la triste historia del conflicto armado interno afecto a las zonas
más vulnerables y más abandonadas del país como fueron los indígenas y los campesinos,
según la Comisión de Verdad y Reconciliación, y son esta población la que aun hoy en día
sigue siendo explotada, vulnerada en sus derechos y discriminada.
Nuestros pueblos comparten la cultura ancestral, la de los incas, pues el Tahuantinsuyo, el
imperio precolombino más extenso de América Latina toco el sur del departamento de
Nariño, compartimos la cordillera madre del sur continente, la cordillera de los Andes, y que
en su enorme longitud se enriquece más qué con la ceniza de los volcanes que hacen parte
de su increíble lista, de las personas que habitan en ellas.

Nuestra madre naturaleza nos sorprende por eliminar fronteras, por derribar cualquier tipo
de división ficta que pueda hacerse por los humanos, somos bajos, somos altos, somos
hijos de esta misma tierra de alturas, la pacha mama, compartimos tristezas, alegrías,
sentimientos que nos pueden convertir en humanos.
Enfrentar una cultura que entrelaza muchas luchas sociales enriquece el deseo por un
mundo más justo, conocer la historia de un País enriquece saber a dónde va y saber por lo
que han pasado endurece los sentimientos cuando se enfrenta con sucesos tristes y
trágicos como el sucedido durante el conflicto interno de este País.
Mi experiencia me ha llevado a conocer lo más humano de las personas, sus dolencias y la
poca atención prestada por las instituciones gubernamentales, me ha hecho conocer la
historia más triste de este País desde las propias víctimas, me siento bendecido con cada
agradecimiento por el sólo hecho de escuchar sin posibilidad de dar una respuesta válida
frente a la injusticia de un adulto mayor, de una adolescente frágil, de la población
discriminada LGTBI, de la condena a las personas por su capacidad económica, de la triste
historia de una señora quien por teléfono me agradeció en sollozos por haberle devuelto la
llamada, me cargo en el saco la alegría de poder haberles servido a estos hombres y
mujeres que con suspicacia me intentaban preguntar de dónde era, quizá por el acento
quizá por el hablado, no me siento ni de aquí ni de allá, me siento parte del pueblo del que
en la calle sale a luchar por sus derechos.
Trabajar en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, es constituirse en parte de la
historia de la lucha por la justicia social, es considerarse un guerrero en el campo de batalla
y ser estudiante aún sigue siendo un privilegio de pocos, no deje ni un solo día de entregar
todo de mi para que esta experiencia se convierta en un modo de vida, en la exigencia de
justicia y el restablecimiento del orden justo y derecho.
Agradezco la oportunidad que la vida me dio de aprender tanto para mi vida, la gratificante
y valioso de escuchar y comprender a las personas, el aprender a tolerar y respetar otra
cultura, son experiencias que me han marcado y que de ahora en adelante llevare conmigo
siempre.

MARIA FERNANDA ARIAS GAMEZ
Estudiante Universidad Mariana – Programa de Ingeniería Ambiental – Facultad de
Ingeniería. Febrero – junio de 2016
Movilidad bajo convenio Universidad de la Frontera (Chile)

Desde mi llegada a chile – Temuco el día 16 de marzo del presente año, el recibimiento fue
muy amigable, las personas son muy especiales y amables, en mi primer día me informaron
donde se desarrollaría la práctica profesional y a que casa PIRI se me había asignado,
después de eso me informaron sobre el programa PIRI, y como tenía que trabajar con mis
compañeros. Tiempo después me trasladaron a COLLIPULLI donde se llevara a cabo la
práctica profesional, el mismo día conocí al que sería mi jefe el señor PATRCIO POBLETE
encargado de Medio Ambiente.
El departamento de medio ambiente tiene a cargo diferentes actividades las cuales son muy
interesantes y enriquecedoras para llevar a cabo las labores de la práctica profesional;
desde mi llegada me he sentido muy bien, ya que tanto los chicos de la casa PIRI que son
todos del área de la salud, son dos de la carrera de fonoaudiología, 2 de la carrera de
odontología, 1 de la carrera de obstetricia, 1 de la carrara de enfermería, 1 de la carrera de
nutrición, 1 de la carrera de medicina y 1 de la carrera de fisioterapia, es muy grato compartir
con ellos ya que así aprendo de sus distintas carreras y ellos aprenden de la mía.
Las primeras semanas fueron de inducción, se me informo que haría gestión ambiental,
tendría que ir a los colegios de la zona a dar talleres sobre distintos temas relacionados con
el medio ambiente, y ser un apoyo técnico en las distintas actividades que la oficina de
medio ambiente realiza.

A manera personal el viaje ha sido una experiencia única, ya que he tenido la oportunidad
de conocer muchos lugares y culturas de chile, la convivencia con mis compañeros tanto
de trabajo como los del PIRI es muy buena, son todos muy amables conmigo, siempre
preocupados porque yo esté bien, así mismo el intercambio cultural que hacemos ya que
tienen costumbres muy distintas, su forma de hablar al principio fue un poco difícil la
comunicación ya que no entendía muchos de sus modismos que ya hoy en día si los
entiendo muy bien, he podido viajar gracias a que mis compañeros muy amablemente me
han invitado a sus casas los fines de semana, y he viajado mucho en la compañía de mi
jefe. La experiencia de trabajar con los niños y ver otras realidades es muy grato ya que los
niños son muy agradecidos y demuestran su afecto, una anécdota que me marco fue la
visita a una escuela de solo 15 estudiantes y ellos a pesar de que eran de bajos recursos,
venir de hogares los cuales tienen muchos problemas, siguen sonriendo y nos dieron toso
su amor, y como mejor regalo prepararon un número musical que fue hermoso, uno se
queda sin palabras ante esas experiencias; también los lugares que he conocido y la gente
han sido increíbles, los paisajes son únicos, los colores de los arboles con el cambio de
estación es algo único de apreciar
De manera profesional el aprendizaje en estos 2 meses que han trascurrido desde mi
llegada ha sido mucho tanto en los colegios como con los del PIRI.
Los talleres que se realizan son de lunes a miércoles abarcando todas las escuelas de la
zona, los profesores y los alumnos sugieren los temas de su interés y sobre eso se realiza
una presentación que se expone frente a los alumnos, así mismo se está realizando un
PLAN DE USO EFIECIENTE Y AHORRO DE AGUA Y ENERGIA para la Municipalidad de
Collipulli, también dentro de mis funciones es colaborar en la revisión de la evolución de
impacto ambiental del parque eólico Malleco, son proyectos muy interesantes los cuales
me aportan conocimientos valiosos y poder aplicar lo que he aprendido teóricamente en la
práctica.
También he asistido a una capacitación con la CONAF sobre incendios forestales. La
práctica ha sido muy enriquecedora y una experiencia inolvidable.

NATHALIA ANDREA JOJOA HURTADO
Estudiante Universidad Mariana – Programa de Enfermería – Facultad de Ciencias de la
Salud. Febrero – junio de 2016
EXPERIENCIA MOVILIDAD ACADEMICA- UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
(TEMUCO-CHILE)

En primer lugar quiero expresar mi agradecimiento con la Universidad Mariana, con el
programa de Internacionalización y con el Programa de Enfermería por haberme dado la
oportunidad de realizar la movilidad académica para desarrollar mi práctica profesional en
el ámbito de comunitaria en la ciudad de Temuco (Chile) durante el periodo Abril-Julio de
2016. El estar en este país me permitió adaptarme a otra cultura, a otras costumbres, a ser
más independiente, recursiva y sobre todo el tener presente de dónde vengo y a donde voy.
También la instancia en este hermoso país y el desarrollo de mi práctica profesional me
brindó la oportunidad de realizar la atención integral al paciente desde el enfoque de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, mediante el manejo de programas
como: control del niño sano, control crónico en adultos mayores de 45 años, vacunación
infantil y campaña contra influenza. Además, de llevar a cabo actividades como: visitas
domiciliarias y rondas medicas a las comunas cercanas.

Dentro de las labores planificadas al ser parte del Programa Internado Rural
Interdisciplinario ( PIRI) desarrollare las siguientes actividades: acompañamiento a la
Escuela Apadrinada en este caso la ubicada en la Localidad de Mininco, el cual consistió
en realizar charlas educativas enfocadas en el área de salud así como actividades lúdicas
con el fin de promover hábitos de vida saludable de gran importancia para el buen desarrollo
y crecimiento de la población infantil, visitas al CENAME ( Villa de los Niños) con el fin de
realizar sesiones educativas acordes a la etapa en que se encuentran estos niños y
adolescentes vulnerables, visitas al hogar de Cristo para brindar acompañamiento a los
caballeros con problemas de adicción y en situación de calle, realización de zumba en la
Localidad La Esperanza con el objetivo de promover la actividad física como habito
saludable, asistencia a la Radio Viaducto para dar a conocer temas en salud de gran
importancia para la comunidad.
Fue muy gratificante el haber realizado mi práctica profesional en otro país debido a los
nuevos conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas; sin embargo, considero que lo
más valioso de esta experiencia fue el compartir, convivir, el relacionarme con personas
maravillosas que me ofrecieron lo mejor de sí mismos, al lado de ellas disfrute de momentos
únicos e inolvidables, aquellas personas me hicieron sentir en casa gracias a sus
atenciones, a su amabilidad y a su gran carisma.
El haber vivido aquellos meses en este bello país me permitió conocer lugares, paisajes,
ecosistemas inigualables; pude presenciar las estaciones como otoño e invierno, supe lo
que es estar en temperaturas muy bajas, algo nunca antes vivido en mi Colombia querida.
Por todas estas razones, considero que esta experiencia ha sido una de las mejores de mi
vida ya que la riqueza personal y académica adquirida fue inmensa e inolvidable.

