Escuela de Nutrición y Dietética UBB despidió a estudiantes de la Universidad Juárez
Estefanía García Alvarado y Arlén Calzada Ruvalcaba cursan el tercer año de Licenciatura
en Nutrición en la Universidad Juárez, Estado de Durango, México. Durante cinco meses
realizaron una pasantía estudiantil en la Escuela de Nutrición y Dietética de la UBB.

La académica del Departamento de Nutrición y Salud Pública, Gloria Cárcamo Vargas, quien oﬁció
como tutora de las jóvenes, precisó que la estadía se dio en el marco del Programa de Movilidad
Estudiantil de la UBB, opción que valoró positivamente pues permite integrar culturas diferentes,
contribuyendo igualmente al sello de calidad en la formación que se pretende entregar.
“Ellas se adaptaron sin problemas al método de enseñanza y al lenguaje. La planiﬁcación del trabajo
les permitió además conocer diferentes zonas del país, de las cuales quedaron maravilladas. La
acogida de sus profesores, compañeros de estudio, tutores y cada uno de los funcionarios con los
cuales se relacionaron, les permitió llevarse los mejores recuerdos”, reﬂexionó la académica.
La directora de la Escuela de Nutrición y Dietética, académica María Trinidad Cifuentes destacó el que
las jóvenes hayan escogido realizar su pasantía estudiantil en la Universidad del Bío-Bío y
especíﬁcamente en la carrera.
Asimismo, precisó que la movilidad estudiantil es una realidad en Nutrición y Dietética, pues así como
arriban estudiantes de otras universidades latinoamericanas, prontamente, dos estudiantes de la UBB
realizarán pasantías internacionales en la Universidad de Guadalajara en México, y en la Universidad
de Alicante, España.

El balance realizado por las jóvenes es ampliamente positivo y aseguran llevarse la mejor impresión
de los académicos y de los estudiantes de la Universidad.
“Haber venido fue grandioso. Estoy muy agradecida de cada una de ustedes. Fue un aprendizaje
total, porque ustedes siempre estuvieron junto a nosotras para aconsejarnos y motivarnos. Eso fue lo
que más me gustó, que nos motivaban para querer aprender”, comentó Estefanía García.
“Me voy súper contenta y tengo que agradecer a cada uno de los profesores. Las clases eran muy
interesantes. Me llevo hábitos nuevos de estudio que además son muy efectivos. Nos llevamos mucho
aprendizaje y la experiencia es muy linda, porque tuvimos que dejar la familia, hacer nuevos amigos
y aprender hasta el lenguaje, porque si bien hablamos español, en Chile es distinto”, precisó Arlén
Calzada.
Las jóvenes también destacaron la actitud de acogida manifestada por los estudiantes de Nutrición y
Dietética, quienes hicieron todo lo posible por hacerles sentir agradadas.
“Compartimos clases con compañeros de segundo, tercero y cuarto año. En cada curso nos acogieron
muy bien y fueron muy generosos porque nos compartían libros, apuntes y nos explicaban las
materias cuando no las comprendíamos de inmediato. Tenemos que destacar a nuestro tutor Matías
Saavedra, realmente un 10 mexicano”, aseguraron ambas.

Estefanía y Arlén enfatizaron la calidad de los académicos de la UBB así como las estrategias de
enseñanza, pues estimaron que las actividades teóricas, las prácticas clínicas y los talleres,
tributaban en conjunto para alcanzar los objetivos de aprendizaje.
“Las clases siempre fueron muy dinámicas y los trabajos que nos encargaban permitían reforzar el
aprendizaje. Nos gustó mucho el uso de las tecleras, porque la clase se volvía muy entretenida.
Entonces, veíamos la teoría y luego las preguntas nos obligaban a reﬂexionar sobre lo aprendido y así
se logran aprendizajes verdaderos”, aseguraron.
A Estefanía García y Arlén Calzada también les llamó la atención la responsabilidad y disciplina de sus
compañeros. “Están muy comprometidos con su carrera. Primero es el estudio y después, si les va
bien en los certámenes, celebran. Eso nos llamó mucho la atención, además que fueron muy buenos
compañeros”, dijeron.
Las estudiantes mexicanas también aprovecharon de conocer diversos puntos del país. Es así como
visitaron San Pedro de Atacama, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, Lota, Cañete, Villarrica, Pucón,
Valdivia, Puerto Varas, Puerto Montt y Chiloé.
“A mí me habría gustado terminar aquí mi carrera. Me gustó mucho el empoderamiento del
Nutricionista en los equipos de salud”, aseveró Estefanía García.

