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De las decisiones más importantes de mi intercambio estudiantil fue el 

decidir a donde ir. El viajar permiteconocer una nueva cultura y divertirse en el 

proceso, lo que no es una mala meta, aunque yo tenía un objetivo más 

centrado en el desarrollo personal. Por lo que busqué un destino que no sólo 

me fortaleciese en un idioma extranjero (en concreto el inglés, por lo importante 

que es en el mundo contemporáneo), sino también una experiencia cultural 

bien diversa,que constituyese un reto y que fuese una importante expansión de 

horizontes. Mi elección final fue la Universidad de Oklahoma (Oklahoma 

University en inglés, conocida por sus siglas “OU”), ubicado en medio de los 

Estados Unidos, región que no es cosmopolita europea como la Costa Este, ni 

distendida como la Costa Oeste, ni está cerca de fronteras hispánicas como los 

Estados limítrofes con Méjico, o la Florida, o mismo Lousisana (de origen 

latino-francés). Habíanotras opciones que me podrían hacer sentir más cerca 

de casa y hasta más divertidas, pero este desafío que escogí me llevó a 

convivir con miles de estudiantes venidos de las áreas más internas de los 

Estados Unidos, así como cerca de dos mil estudiantes extranjeros 

provenientes de las partes más alejadas del mundo. Considerando mi meta,en 

opinión elegí bien. Y en este informe intentoayudar a otros que quieran hacer 

este camino, contando mis experiencias, tanto las decisiones que tome bien y 

las que no. Y muy especialmente dedicado a las personas que viajan por 

primera vez, como fue mi caso. 

Empiezo por describir el campus que es, simplemente una pequeña 

ciudad. Cuando fui en 2016 OU tenía más de 30.000 estudiantes (6% 

estudiantes de otros países). Tiene de todo, una biblioteca casi tan grande 

como la UCU, decenas de edificios dedicados a diferentes ciencias, distintos 

locales de comida rápidaen varios lugares del campus, incontables lugares 

donde los estudiantes pueden juntarse, varias iglesias (de distintos grupos 

cristianos), estacionamientos que son edificios enteros y, cereza sobre la torta, 

un estadio de football americano en el que puede asistir hasta 80.000 personas 

(en los días de juego de campeonato, el campus se llena de gente que viene a 

verlo). La universidad es tan grande, que la cuidad de Norman, en donde está 

posicionada, vive económicamente de la actividad de la universidad.  

El tamaño impresiona, pero esagrandeza trae sus problemas. Gran 

tamaño quiere decir grandes distancias, que quiere decir que se requiere 

transporte y el único transporte ofrecido son los ómnibus del campus, que 

estándestinados allevar los estudiantes de un lugar a otro. Pero funcionan por 

horarios específicos y sólo dentro del campus, y algunas cosas importantes no 

están dentro del campus. Por ejemplo, no hay ningún supermercado en el 

campus dónde uno pueda abastecerse de todo lo que precisa. Por otro lado, la 

zona de la universidad donde se dan las clases está alejada de los lugares de 

comida saludable y barata,que están a más de kilómetro y medio de distancia. 

Para ir a los supermercados grandes externos tipo Walmart, la universidad 

pone a disposición ómnibus especialmente contratados, pero solamente en la 

primera semana de inicio de los estudios (por lo que recomiendo que se 

averigüe de entrada estas facilidades y se aprovisionen de todo lo necesario en 

cuanto lleguen). Siempre hay ómnibus de línea regular de la ciudad que pasan 



por el campus, pero ayuda tener un amigo que los pueda llevar en auto, y más 

práctico aún, tener locomoción propia, como esuna bicicleta (que los EEUU 

está muy bien organizado para usarla de forma segura). Al inicio del semestre 

en OU ofrecen bicicletas en descuento,de estudiantes del semestre anterior 

que no la necesitan más y pueden ser tan baratas como tan sólo 10 dólares; 

así que conviene estar atentos a eso. 

El sistema de estudio es bastante libre: cada estudiante decide cada 

semestre que cursos desea tomar. No solo implica que el estudiante elegirá lo 

que aprenderá ese semestre y el grado de dificultad del mismo, sino también 

los horarios de clase que va a tener. Suena muy atractivo y es muy agradable 

la libre elección, pero cada clase se organiza por su cuenta y organiza sus 

horarios, con los límites que todo sistemaindividualista tiene. En otras palabras, 

puede que quieran tomar dos cursos y ambos tienen el mismo horario. Es 

recomendable, además, no elegir dos cursos que tengan menos de 15 minutos 

de diferencia entre ellos, por un tema de logística, ya comenté: la universidad 

es grande. Cursos populares suelen tener varias clases iguales con distintos 

horarios y a veces distintos profesores, pero aún así me ha pasado de querer 

tomar un curso y no poder hacerlo porque ya tenía otro en ese horario. 

Además,si no se elige con suficiente cuidado, es probable que se termine en un 

horario caótico. En Uruguay estamos acostumbrados a tener todas las clases 

una atrás de la otra, los 5 días de la semana. Allí yo tenía cada día un horario 

distinto. 

No se puede tomar cualquier curso que uno quiera porque muchos 

exigen cursos previos, de manera que si no se demuestra que se tienen los 

conocimientos requeridos para el curso,uno no se puede anotar. Además es 

recomendable ver el tamaño de las clases y quienes la dan. Porque hay clases 

que pueden ser de casi 100 estudiantes, mientras que otras de sólo 15 (lo que 

naturalmente conviene mejor para aprender, especialmente siendo estudiantes 

de intercambio). Hay clases que la dan profesores y clases que la dan 

ayudantes de profesores (que comúnmente son otros alumnos). Todo esto es 

importante considerar al elegir los cursos y conviene hacerlo rápido, porque los 

cupos se agotan. 

Lo que exige el intercambio es hacer entre 12 y 15 puntos de cursos, la 

gran mayoría de los cursos valen 3 puntos por tanto hay que hacer entre 4 y 5 

cursos para llegar al puntaje.Pero hay mucha flexibilidad. Si un estudiante 

empieza un curso y se arrepiente, se puede cambiar de cursos durante la 

primera semana. Recomiendo entonces enlistarse a los 4 cursos que se elija, 

pero en la primera semana ir a las clases de 1 ó 2 cursos más,en los que no 

estén inscriptos, por si deciden cambiar al terminar esa semana. Por ejemplo, 

yo tomé un curso de macroeconomía intermedia y me tocó un profesor de 

Nigeria el cual tenía un acento africano que me costaba mucho seguir, 

combinado con un tema relativamente complejo. También estaba yendo a un 

curso de lógica que me parecía interesante, pero no estaba enlistando en él. Al 

final de la semana hablé con la Coordinadora de intercambios estudiantiles 



para pedir el cambio de cursos. Dejé el curso de macroeconomía y seguí el 

curso de lógica hasta el final del semestre.  

Una recomendación que considero importante para los que estén en un 

intercambio estudiantil es queal elegir sus cursos no elijan los más desafiantes 

o siquiera preocuparse porque estén relacionados a su especialización. 

Consideren hacer cursos sencillos, como los de conocimiento general que les 

permita tener tiempo para hacer otras cosas. Los estudios que sean de su área 

de carrera los pueden hacer muy bien aquí. Y si quieren profundizar sus 

estudios en el exterior se puede pensar en una maestría, en donde se puede 

expandir los conocimientos en alguna área específica y además obtendrán 

untítulo valioso.Cursos generales y relativamente fáciles durante el intercambio 

les dará más tiempo para hacer lo que en este caso es muy valioso: 

introducirse en la cultura local, aprender mejor el idioma y desarrollarse como 

personas. La universidad ofrece cantidad de actividades paralelas muy 

interesantes: artísticas, deportivas, culturales, políticas, empresariales, 

personalidades de renombre internacional que vienen a dar conferencias, etc. 

Los cursos que yo tomé fueron de lógica, inglés, geografía humanística e 

historia europea de los últimos dos siglos, y en deportes: tenis. Temas que 

además de serinteresantes, me dieron tiempo para aprovechar más el viaje. 

En materia de relaciones sociales, hay dos importantes grupos de 

estudiantes en OU: los estudiantes de intercambio y los estudiantes locales. La 

cantidad y diversidad de intercambio que hay en OU es enorme. Era común ver 

todos los días ropas y costumbres de otras culturas, por ejemplo, mujeres 

jóvenes con cabeza cubiertas. Al final del intercambio tenía amigos que 

variaban desde diversos orígenes del mundo latino, hasta japoneses. Los 

estudiantes de intercambio estaban en mí misma situación: estando ahí poco 

tiempo, en un lugar diferente y tratando de hacer amistades. A veces eran 

inicialmente tímidos, perouna vez que se entablaba conversación fácilmente se 

hacía una amistad. Diferentes eran los norteamericanos: no eran tímidos, pero 

con ellos era bien más difícil crear una amistad. Ellos tenían sus grupos de la 

carrera que seguían, se venían conociendo año tras año, los unía la cercanía 

de orígenes y sabían que se seguirían viendo. Nosotros estábamos de paso, 

no teníamos los mismos códigos de conducta, ni era el inglés nuestro idioma 

nativo. Los estudiantes locales eran muy abiertos, correctos y amables. No 

había dificultad en entablar una conversación o a veces trabajar juntos. Pero 

todavía quedaba un buen camino para llegar a una amistad. 

Para ayudar a integrarse, OU tiene algunos mecanismos para asistir a 

los estudiantes de intercambio y facilitar las relaciones con los otros 

estudiantes. Desde el comienzo está un evento, llamado “Crimson connection” 

(“crimson” es el color que distingue la universidad, que es el rojo oscuro 

carmesí), que tenía como objetivo introducir a los estudiantes de intercambio a 

las reglas del campus y a la vez, formar relaciones entre los mismos. Aunque 

probablemente lo más valioso es el OU “Cousins”, un sistema en el que 

asignan un “primo” americano al estudiante de intercambio, es decir, un 

americano que voluntariamente ayuda a otros estudiantes de intercambio a 



adaptarse a la universidad, y a partir de eso, te invitan a eventos a los cuales 

puedes ir con tu “primo”. Esta es una excelente oportunidad para empezar a 

relacionarse. En mi caso tuve la alegría de hacer el intercambio en la OU al 

mismo tiempo que otra estudiante de la UCU, Lucía Odera, a la que le estoy 

agradecido por la ayuda que me dio. 

El alojamiento es una decisión muy importante, que no bien resuelta 

puede ser un problema que se arrastre por el resto del semestre.Las opciones 

administradas por la universidad están ubicadas dentro del campus y va 

aumentando de precio a medida que se tiene más privacidad y menos 

compartido el baño. Una vez decidido, conviene ser muy claro sobre las 

dificultades propias y los detalles que implica. Por ejemplo, mi alojamiento era 

bueno y me tocaron buenos compañeros.Pero mi cuarto quedaba en el 

“segundo piso” (lo que para nosotros es el primer piso, dado queen los EE.UU.  

no cuentan la planta baja) y quedaba junto al estacionamiento. Es decir, que a 

cualquier hora de la noche pasaban conversando en voz alta a unos pocos 

metros de mi cama a buscar sus autos, o venían con las radios de sus autos 

prendidas a todo volumen a estacionar. Y el fin de semana era aún mucho 

peor. Por ende, constantemente perdía horas de sueño por esta situación. 

Además el alojamiento estaba a una distancia de media hora a pié, de dónde 

se daban las clases. Lo resolví consiguiendo mi propia bicicleta. Pero nunca 

conseguí cambiar de habitación. 

Las finanzas es otro tema muy importante que preocupa a la mayoría de 

los estudiantes de intercambio. Aunque el alojamiento puede ser el costo 

principal se puede resolver de entrada pagando por todo el semestre. Pero la 

comida es un tema recurrente.Un supermercado bien provisto como Walmart 

(fuera del campus) es de mucha ayuda, porque tiene de todo a precios 

accesibles (La mayoría de los precios son inferiores a los uruguayos, con 

excepción de la carne sin procesar). Y aunque Walmart estaba a unos 2 

kilómetros, con mi bicicleta y mochila me defendí.Pero otra opción disponible 

es pagar un plan de comidas. No es tan libre pero asegura la alimentación. Y 

tiene buenos recursos, por ejemplo, uno de los restaurantes funcionaba 

por“buffet”: los estudiantes que tenían un plan de comidas podían pagar un 

precio accesible y comer hasta saciarse. Como tercera opción habían varios 

locales de comida rápida dentro del campus, en general comida muy rica, poco 

saludables y más caros. Pero se ahorraba tiempo. Y claro que se podía hacer 

un plan mixto comprando la mayoría de la comida en Walmart y algunas veces 

comiendo en algún local de comida rápida. Esto era lo que yo hacía y disfruté 

mucho de las pizzas personalizadas y pollo frito, a un precio razonable y 

relativamente saludable considerando el producto. 

Tuve que hacer muchas compras, no solo de comida sino varias otras 

cosas también. El sistema americano de compras está diseñado para que 

prevalezca el uso de tarjeta de crédito sobre el papel moneda. Por lo que mi 

siguiente recomendación es tener una tarjeta internacional de crédito, pues 

facilita mucho la vida. 



Entre otros gastos importantes están los libros y material de estudio. Los 

libros son muy caros y se venden en el campus. Pero hay estudiantes que 

venden libros usados a buen precio. 

Si bien las recomendaciones se basan en mi experiencia en la 

Universidad de Oklahoma, en alguna medida puede ayudar a todo los que 

hagan un intercambio, así que menciono otros puntos. 

Cuantas más amistades mejor, pero no dejen que su tiempo lo absorban 

los estudiantes de intercambio. El desafío está en acercarse a los locales. En 

concreto en mi caso, esto representaba la oportunidad de mejorar la habilidad 

de entender y hacerse entender en inglés, a veces muy difícil, dependiendo de 

la región de la cual proviniesen. No hay que ser tímido o dejar de intentarlo.Me 

acerqué a los estudiantes norteamericanos desde un principio, pero me costó 

mucho hacer amigos. En determinado momento surgió la posibilidad de ayudar 

a uno de ellos en la materia que estábamos cursando. Lo hice lo mejor que 

pude y resultó tan bien que saltó a una nota sobresaliente. Quedó tan 

agradecido que desaparecieron las distancias y nos hicimos muy amigos. Esto 

me abrió las puertas al ambiente local, enriqueciendo mucho mi experiencia 

allí. Participé de reuniones con sus amistades, salimos a comer juntos a locales 

que de otra forma no habría conocido, me paseó por la región y hasta pasé el 

día de Acción de Gracias con su familia. Comprobé que las barreras entre los 

locales y los de intercambio eran apenas circunstanciales y en buena medida 

debidas a que los estudiantes de intercambio preferían reunirse entre ellos y no 

hacer el esfuerzo de acercarse, técnicamente pagando el derecho de piso con 

los estudiantes locales. Por ejemplo, conservé la foto que nos tomaron en el 

día de Acción de Gracias (adjunta) que mi amigo norteamericano publicó en su 

página de facebook, mostrando lo contento que estaba de tener un amigo 

uruguayo. Lo que para mí fue un gesto del sincero aprecioque él sentía y, por 

mi parte, percibir que había dado una buena imagen de mi país en el contexto. 

Y eso conviene tenerlo en cuenta: en un intercambio, en alguna medida uno 

siempre representa al país del que viene. 

En materia de compañeros de cuarto, es mejor prevenir que después 

tratar de solucionar. Sean claros de entrada en cómo se van a organizar para 

mantener el alojamiento en orden, lo que no se debe hacer y hasta dejar 

asentado que las normas establecidas por la administración para los 

alojamientos se van a respetar. En mi pabellón vino varias veces la policía del 

campus a dispersar reuniones ruidosas en otros alojamientos, en horarios no 

permitidos, en general hechas por estudiantes de intercambio que no tomaban 

las reglas en serio. Esto queda de alguna forma registrado en los antecedentes 

del estudiante y dado el respeto que se tiene a las normas de conducta en esas 

universidades, resulta ofensivo para ellos que los estudiantes de intercambio 

no las respeten. 

Los eventos universitarios son encuentros importantes. En la 

Universidad de Oklahoma los más importantes eran los partidos de football 

americano. No hay que perdérselos. Aunque son relativamente caros para un 



estudiente (35 dólares, más la compra de comida durante el juego, porque el 

partido dura unas 4 horas) es una experiencia única que no existe acá. 

Busquen ayuda si la precisan. Hay gente especializada en esas 

universidades que se dedica a apoyar a estudiantes de intercambio, no 

subestimen la asistencia que les puedan dar, ni cuan remota pueda ser su 

necesidad. En lo personal, la Coordinadora de estudiantes de intercambio me 

ayudó enormemente a lo largo de toda mi estadía. 

La tecnología de comunicación acorta la distancia y nos mantiene 

unidos. En algunos momentos, alegres o tristes, de aburrimiento o indecisión, 

uno precisa sentirse más cerca de los suyos. Algunos de estos medios como 

Whatsapp o Skype es una forma gratuita de comunicarse con las familiares y 

amigos, y es una enorme ayuda durante el intercambio, especialmente en el 

comienzo. 

Conviene tratar de hacerse tiempo para viajar por la región y visitar los 

lugares interesantes que los rodea. Son oportunidades que uno no quiere 

perder. En ciertas fechas festivas del año suelen dar a los estudiantes varios 

días libres o hasta una semana para que viajen a ver a sus familiares. Con 

cuanta más anticipación se averigua, decide y organiza, más se aprovechan 

estas pequeñas vacaciones. 

El clima nuestro, dentro de todo, es muy bueno. En Oklahoma, el verano 

era muy caluroso y en invierno llegaba a nevar (muy lindo, pero frío). Además 

está en el “corredor de los tornados”. Cuando las condiciones meteorológicas 

son las apropiadas, los tornados se forman de un momento para otro y arrasan 

todo a su paso. Pero no sólo se sabe de ellos, sino que están llenos de 

precauciones para estos casos y al final de cuentas, los tornados no son tan 

comunes. En todo el semestre no me tocó ninguno. Pero si me tocó un 

pequeño terremoto que prácticamente no rompió nada. Igual fue una novedad 

que nunca había sentido en Uruguay. 

Volver del intercambio no es un final sino un comienzo. Es importante 

tenerlo en cuenta durante todo el intercambio. Los logros y experiencias que se 

tienen lo desarrollan a uno como persona y abren nuevos horizontes. Ayuda a 

comprender lo que está fuera de nuestras fronteras y redacta una página más 

de nuestra vida que empieza. Se vuelve del intercambio con contactos de 

estudiantes locales, extranjeros e incluso de profesores. Y nos da nuevos 

elementos para planear el futuro. 

Este informe no estaría completo ni no incluyese mi agradecimiento 

hacia la Universidad Católica que me dio esta inestimable oportunidad, con tan 

valiosa calidad de destinos y con tanta ayuda para poder lograrlo. Y muy 

especialmente al equipo del departamento de intercambio, tan accesible, 

dedicado e incansable.  

  



 

Biblioteca de la universidad. 

 

 

Salón de lectrua de la biblioteca principal. 

 



 

Mapa del campus. 



 

Vista del tercio norte del campus. A la derecha la facultad de Periodismo y 

Comunicación y más atrás está el estadio de football americano. Al fondo del 

parque está el edificio central. Detrás de él están los edificios de las clases de 

estudios. 

 

 

 

Vista del barrio de los alojamientos dentro del campus de la universidad, 

tomada desde el estadio de football americano. Mi alojamiento estaba dentro 

del campus, a más del doble de la distancia que están los edificios que se ven 

al fondo. 

 



 

Estadio de football americano en el campus de la Universidad de Oklahoma 

visto desde el norte. Los edificios del fondo son el comienzo del barrio de los 

alojamientos. 

 

 

Entrada norte del estadio de football americano. 



 

En el parque junto al estadio de football americano con una de mis compañeras 

japonesa. (el letrero se debe a un trabajo en equipo que estábamos haciendo) 

 

 

Esta es la foto que colocó Donnie O’Malley (mi amigo “Rob”) en Facebook, 

anunciando lo contento que estaba de tener un amigo uruguayo, “al que le 

debía las excelentes notas que pasó a tener en sus estudios”. 



 

 

Rob era de Norman (ciudad en la que está la universidad) por lo que conocía y 

me mostró muchos lugares interesantes de la región. En la foto estamos 

comiendo langosta y cangrejos en un restaurante popular del lugar. 

 

 

 

Declaro mi consentimiento para que el informe se divulgue en cualquier web y 
columna de la Universidad Católica del Uruguay. Algunas de las fotos 
expuestas fueron tomadas de la web. 
 

 


