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Durante mi estadía en Alemania, tuve la oportunidad de asistir a ferias comerciales principalmente de productos frescos
y de tecnología agrícola, así como a exposiciones, en todos en todos como participante.
La relación con los profesores fue buena, sin embargo no existe tanto contacto directo con ellos; la situación es muy
diferente si se es estudiante de doctorado; cuando se trabaja directamente con un profesor en investigación, ya sea para
programas de doctorado o de post-doctorado, la relación se vuelve mucho más directa entre el profesor y los
estudiantes. Considerando la relación con otros estudiantes, el programa de Agronegocios Internacionales de la
Universidad e Göttingen tiene convenio directo con la Universidad de Talca de Chile; hay muchos estudiantes
latinoamericanos en el programa por lo que las relaciones con los compañeros son por lo general muy buenas, tanto
para asuntos académicos como para la vida cotidiana. Estos vínculos o relaciones pueden dejar abierta la posibilidad de
colaboración en proyectos futuros de investigación, tanto con algunos profesores como con compañeros de estudio. Sin
embargo, considero que las relaciones directamente con la universidad de Göttingen y sus profesores hubieran sido
mejores hasta cierto punto si hablara el idioma a un nivel más alto.
El disfrute de una beca y la posibilidad de estudiar en el exterior, en general fue una muy buena experiencia, no solo en
la parte académico sino también en el intercambio cultural. El aprendizaje en estos casos, creo que envuelve una serie
de criterios que influyen desde la forma de vida hasta la formación académica y la posibilidad de aplicar nuevos
conocimientos a tratar de mejorar el aporte que posteriormente se pueda hacer al trabajar para la UCR. Considero muy
importante la experiencia académica ya que capacita de una mejor manera en saber cómo se realizan las investigaciones
a nivel global, tanto metodológicamente como la forma de escribir “research papers” ya que esta no es una forma de
evaluación tan común a nivel nacional.
Creo que la relación de la Oficina de Asuntos Internacionales con los becarios es bastante buena, ya que, todas las dudas
y consultas fueron resultas muy eficientemente, tanto de los procesos administrativos como financieros, además todos
los pagos fueron realizados puntualmente.
En general, la experiencia fue muy enriquecedora en muchos sentidos, principalmente en ampliar el panorama y
obtener una visión general de la investigación y docencia en otros países. Me parece que una de las recomendaciones
para mejorar las relaciones es una mayor promoción de los programas y sistemas de beca que puede ofrecer la UCR, ya
que en algunos casos, es por falta de conocimiento de los procesos y requisitos para aplicar a becas hacen que no se
promueva buscar oportunidades con la UCR para buscar becas en el exterior.

