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Universidad de destino 
 
Emporia State University (ESU) es una Universidad Estatal que se encuentra en Emporia, 

Kansas, Estados Unidos. Emporia es una pequeña ciudad Universitaria a 2 horas de 

Kansas City, que cuenta con unos 25 mil habitantes y tiene el típico aspecto de pequeña 

ciudad del interior de los Estados Unidos; la zona en la que está ubicada es conocida 

como “Mid West”, la cual tiene ciertas características demográficas, económicas y 

culturales.  

 

La vida de la ciudad gira en torno a la Universidad ya que es la principal fuente de 

“movimiento” y actividades: partidos de Football, Basketball, teatro, conciertos, etc. Los 

habitantes de la ciudad son muy serviciales y amables, y, si bien no es una ciudad 

acostumbrada a los turistas (debido a su ubicación y atracciones), son muy receptivos a 

los estudiantes extranjeros e intentan ayudar para que el adaptarse no sea un problema. 

A modo de ejemplo, el personal del banco local (Lyon County State Bank) esta 

acostumbrado a los estudiantes internacionales de la Universidad y organiza días para 

que se puedan abrir cuentas y hacer todas las preguntas necesarias. 

 

Emporia State tiene un nivel académico muy bueno (mejor de lo que esperaba) y es una 

excelente “teaching school”, es decir, una Universidad que forma profesores. En mi 

experiencia, la mayoría de los profesores cuentan con, al menos, un doctorado, y hay 

profesores de todas partes del mundo – tuve profesores de Rusia, China e India, así como 

de Estados Unidos-. Todos tienen un nivel de Ingles excelente y proporcionan una visión 

complementaría a lo que sería la visión Norteamericana de los negocios.  

 

Previo a la semana de comienzo de cursos, la “Office of International Students” (OIE) 

organiza una semana de introducción al funcionamiento de la Universidad. La OIE es 

quien organiza las recepciones y eventos de los estudiantes internacionales, y quien 

gestiona la inscripción a los cursos. Es también el link entre la Universidad Católica y 

Emporia State. El Coordinador del Área, Gonzalo Bruce, es nacido en Chile, lo cual para 

los estudiantes de habla hispana fue una ventaja a la hora de contactar a la Universidad 

por temas relacionados al intercambio. Es un persona muy amable y servicial que trabaja 

24hrs para los estudiantes internacionales.  
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ESU le da la posibilidad a los estudiantes internacionales de inscribirse en casi cualquier 

curso (en algunos caso, se pueden tomar cursos de posgrado o grad school, como ellos la 

llaman). Personalment, decidí elegir materias que tuviesen relación con Negocios 

Internacionales pero que no se dictaran en la Universidad Católica, o al menos, que 

tuviesen enfoques diferentes.  

 

Mis cursos fueron: 

- Business Policy and Strategy. Materia de estrategias para los negocios. Muy 

recomendable. 

- Electronic Commerce. Está materia la di de baja ya que, si bien estaba enfocada 

para negocios, contaba con una gran carga de computación. Estaba orientada para 

la carrera en “Tecnologías de la Información”. 

- Organizational Behavior. Materia con gran carga de los aspectos psicológicos de 

las organizaciones en las empresas. El profesor organizó grupos de estudiantes al 

azar lo cual ayudó mucho al intercambio de cultural. 

- Leadership Communication. Este curso se enfocaba en todo lo relacionado con la 

comunicación en el ámbito laboral: desde como se redactan cartas, memos, etc., 

hasta como se hacen presentaciones orales y como se “entiende” al público 

durante las mismas. 

- International Finances. Curso “avanzado” de finanzas. En la clase solo éramos 10 

alumnos. Las clases eran casi particulares, lo cual generaba un buen ambiente 

para el intercambio de ideas. 

 

El sistema Universitario de los Estados Unidos es un sistema muy “maternalista”: los 

profesores están arriba del estudiante siempre. Durante todo el semestre, todos los 

profesores exigen trabajos semanales, entregas semanales, controles de lectura, 

parciales, trabajos en grupo, informes de libros, etc. El sistema es denso pero si estas 

bien organizado, te da la posibilidad de aprender mucho en poco tiempo y de no tener que 

estudiar para los exámenes finales, los cuales muchas veces son mas accesibles que 

pruebas durante el curso.  

 

Cada Universidad cuenta con su propio sistema de autogestión y webasignatura. Son 

sistemas sencillos y se usan de manera casi exclusiva para todo lo relacionado a la 

inscripción de materias y contacto con el profesor; los trabajos de clase, tareas, etc., se 
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tienen que manejar dentro del sistema de webasignatura. Los profesores son muy 

accesibles y responden de manera casi inmediata a cualquier problema que se plantee 

por el correo universitario o dentro de la plataforma.  

 

Emporia no es una ciudad grande pero cuenta con los atractivos justos para los jóvenes: 

hay bares, restaurantes, cine, etc. Las distancias son un poco largas para moverse pero 

en la mayoría de los casos se pueden hacer caminando o en bicicleta (se puede comprar 

en la bicicleteria local a bajo precio). La OIE organiza viajes en auto o bus a los grande 

supermercados (Walmart) o a Kansas City para hacer compras. 

 

Vida Universitaria 
 
Debido a que mi intercambio fue dentro del programa ISEP, el mismo me dio la posibilidad 

de vivir dentro del campus de la Universidad, en los apartamentos conocidos como 

“dorms”. Estos apartamentos son compartidos, en su mayoría con solo una persona. Los 

edificios cuentan con wifi, calefacción central, baños comunes (en cada piso y en cada 

“ala” de los edificios), cocina común, livings comunes, etc. El recinto esta gestionado por 

una oficina central en la cual trabajan estudiantes, quienes están 24hrs disponibles para 

solucionar cualquier problema, desde la perdida de llaves hasta el mantenimiento de los 

baños. La seguridad de los apartamentos es muy buena. Se controla la entrada y la salida 

por medio de tarjetas electrónicas, que también sirven para el pago de las comidas, el 

acceso a los salones de clase, biblioteca, etc. 

 

ISEP también provee los planes de comida, que consisten en el uso de la cafetería de la 

Universidad. La comida, en general, no es excelente, pero es variada. La cafetería cuenta 

con sistema de buffet y la Universidad también cuenta con mini restaurantes de comida 

rápida en caso de estar apurado entre clase y clase. Cocinar no es caro pero al ser las 

cocinas de uso común, esto suele ser complicado (los estudiantes asiáticos cocinan todos 

los días ya que son los que tienen el mayor shock frente a la comida). 

 

La Universidad cuenta con un sin fin de actividades extracurriculares. Desde deportes – el 

campus cuenta con piscina, gimnasios, canchas cerradas y abiertas, etc. – hasta Clubs de 

Marketing, Política, etc. Se organizan conciertos de bandas de la Universidad o de bandas 

conocidas en los Estados Unidos, obras de teatro, proyecciones de películas, etc. A su 

vez, los encargados de los dorms organizan actividades para quienes se quedan en los 
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apartamentos de la Universidad. Se organizan eventos para Halloween, Thanksgiving, así 

como partidos de ping pong (Table tennis) o futbolito (Fusball), que se encuentran en las 

salas comunes. La vida en los dorms es una experiencia muy diferente a lo que se 

acostumbra en Uruguay y platea ciertos desafíos al estudiante internacional, como por 

ejemplo, el vivir en una habitación con un estudiante local. En general, es una experiencia 

positiva (por lo que he hablado con otros estudiantes extranjeros). 

 

Estadía en país de destino 
 
Estados Unidos es como un continente. Cada zona del país cuenta con características 

diferentes, las personas son diferentes. El país ofrece mucho mas de lo que uno piensa y 

hay muchas mas cosas para ver de lo que uno cree. Kansas no es un Estado muy 

llamativo pero al estar en el “medio” del País ofrece fácil acceso a ambas costas. Desde 

Kansas City se puede ir en bus hasta Chicago, Denver, St. Louis, etc. Todas ciudades 

grandes con muchos atractivos y actividades. En la medida de lo posible, recomiendo 

visitar la mayor cantidad de lugares posibles. Las posibilidades son casi infinitas y ninguna 

de ellas defrauda. El ingles es mas básico de lo que podemos pensar a la distancia y la 

movilidad es muy fácil. 

 

La experiencia fue muy enriquecedora y muy linda. Si bien es cierto que en los Estados 

Unidos las relaciones humanas pueden ser un tanto complicadas, muchas veces basadas 

en prejuicios de la sociedad, hay muchos estudiantes locales que se acercan a los 

estudiantes internacionales para hablar y compartir. Los estudiantes internacionales 

quedan unidos desde el momento en que se conocen y se generan vínculos muy fuertes 

durante el semestre. Recomiendo la Universidad, la ciudad, el país y la experiencia de 

vivir en otro país. Hay que estar abierto a las diferencias culturales e idiomáticas para 

aprender de todas ellas. Mi estadía fue por solo un semestre. A la hora de volver, me di 

cuenta que quería seguir.  

 

Links de Interés 
 

- https://www.emporia.edu/ 

- https://www.emporia.edu/recsport/intramurals/  

- http://www.emporia-kansas.gov/ 
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Habilito a la Universidad Católica del Uruguay a usar toda la información, datos e 

imágenes que aparecen en este documento. 

 

 

 


