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Mi nombre es Macarena Pérez, tengo 23 años. Mi semestre de intercambio 

lo realicé en el estado de Nebraska, EE.UU, más precisamente en la ciudad capital, 

Lincoln, durante en la segunda mitad de 2014.  

Mi carrera es LDE, Licenciatura en Dirección de Empresas. Como me fui en 

el último semestre de 4to año,  (año final de la carrera), las opciones de reválidas 

con materias que me quedaran pendientes acá en Montevideo eran limitadas. 

Estando en EE.UU. cursé las siguientes materias: Business Ethics, revalidada acá 

como Ética Empresarial,  Communication and Leadership, revalidada acá como la 

opcional Liderazgo, y Peruasive Communication, que no tiene correspondencia acá 

pero me interesaba el contenido del curso y además tenia que llegar a las 12 

créditos requeridos por la UCU. 

Mi modalidad de intercambio fue la de ISEP. Contaba con alojamiento en el 

campus  y acceso a comidas de lunes a domingo en la cafetería de la Universidad. 

Alojarme y estudiar mismo en la Universidad me dio la experiencia de vivir como 

los jóvenes estadounidenses lo hacen. Es una oportunidad única que todos los 

estudiantes con posibilidades deberían aprovechar.  

En mi semestre de intercambio fui compañera de alrededor de 25 de otros 

estudiantes de otros países, entre ellos, Holanda, Italia, Francia, Irlanda, Inglaterra, 

Escocia, Polonia, Dinamarca, México, Japón, Tailandia, Australia, Brasil, por lo que 

la diversidad era muy grande y pudimos aprender mucho de otras culturas a nivel 

global y no sólo de la cultura americana.  La integración entre todos fue muy buena 

desde el inicio ya que nos reunieron el primer día que llegamos para que nos 

conociéramos. Además contábamos con un sistema de conexión con un estudiante 

americano desde antes de llegar a EE.UU. quien estaba encargado de ir a buscarnos 

al aeropuerto, mostrarnos la universidad, y ayudarnos en todos los trámites de 

iniciación allí, como apertura de cuentas bancarias, compra de celulares, etc. Este 

sistema fue muy bueno dado que muchos de estos estudiantes americanos 

permanecieron durante todo el semestre saliendo con nosotros, mostrándonos la 

ciudad, viajando, etc.  

La Universidad contaba con 80 asociaciones de estudiantes distintas, en las 

cuales todos eran bienvenidos a participar. Yo particularmente me integré a dos de 

ellas, una era International Relationship Organization, a la que asistíamos todos los 

estudiantes internacionales, así como los americanos interesados en aprender 



sobre diferentes países. Nos juntábamos una vez por semana dos horas. En esta 

reunión había siempre alguien encargado de presentar su país, así como también 

cocinar algo o llevar objetos típicos del lugar. Yo presenté a Uruguay en uno de 

estas reuniones, y muchos quedaron sorprendidos ya que conocían poco de 

nuestro país. 

Otra de las asociaciones a la que me integré fue The Spanish Table. También 

nos reuníamos una vez por semana un par de horas en un café (Mo Java Café) a dos 

cuadras de la Universidad, donde todos los estudiantes habitualmente concurren. 

La función de esta asociación era ayudar con sus tareas -deberes, proyectos 

vocabulario y pronunciación- a todos los americanos o extranjeros que estaban 

aprendiendo español. La colaboración de personas que tuvieran el español de 

lengua materna era fundamental para el éxito de esta organización. 

Estando allá, tuve la gran oportunidad viajar en fall break, vacaciones de 

otoño, donde con los estudiantes internacionales y amigos americanos conocimos 

Colorado, su capital Denver, y su zona turística Boulder. Allí alquilamos una gran 

casa donde pasamos unos días divinos entre las montañas. También visitamos la 

gran ciudad de Chicago, situada a 7 horas de auto desde Lincoln, la capital de 

Nebraska donde estudiábamos. 

La experiencia de intercambio fue increíble por todo lo que ella aporta. 

Conocer gente de diferentes partes del mundo, distintas culturas, poder estudiar y 

mejorar el inglés, viajar y visitar otras zonas de EE.UU., así como tener la 

oportunidad de vivir como un estudiante americano hacen del intercambio una 

experiencia sumamente recomendable, que ojala todos pudieran realizar. 

 

 

 

 

 
 



 
 

 



 
 


