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INTRODUCCIÓN 

Mi nombre es Lucía Cosentino, estudiante de la Licenciatura en Dirección de Empresas Turísticas, 

y esta es mi experiencia de intercambio en la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, 

Estados Unidos, desde agosto hasta diciembre del 2016. 

LA PREVIA  

¿Por qué elegí Carolina del Norte? Primero, sabía que quería ir a Estados Unidos a hablar inglés y 

siempre me gustaron los campus que veía en las películas, así que empecé a ver las opciones. Luego 

conocí a dos chicas de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro (UNCG) que estaban 

estudiando en la Universidad Católica en 2015 y me contaron un poco sobre su universidad y cómo 

era la vida allá. Además, vi en la página de la UCU la experiencia de otras dos chicas uruguayas que 

habían ido hace unos años y había mucho detalle que me daba confianza, era la única universidad de 

Estados Unidos que tenía más información, además de estar muy bien ubicada: en la mitad de camino 

entre Nueva York y Miami, excelente para poder viajar a cualquiera de esas dos ciudades en poco 

tiempo. 

En diciembre recibí el correo de la UCU que me aprobaban para ir a estudiar a la UNCG y luego en 

marzo recibí el correo de la universidad anfitriona aprobándome para irme a estudiar allá. Pero 

mientras tanto, ya me había puesto a averiguar todo lo que podía y lo que me causaba curiosidad: 

mapa, vuelos, vida estudiantil, campus, etc. Cuando recibí la carta de confirmación de la UNCG fue 

que pude hacer los trámites de la visa estudiantil J-1 y sacar los pasajes (te recomiendan hacer estas 

dos cosas luego que sos aceptado en la universidad de destino). También me puse en contacto con 

los otros estudiantes de la UCU que habían sido aceptados en la misma universidad que yo, así nos 

ayudábamos con las inscripciones, cuentas de correo, pasajes, direcciones y mil cosas más que iban 

surgiendo a medida que pasaba el tiempo. 

Además, en mayo, mi PAL (tutora asignada en Estados Unidos) se contactó conmigo para presentarse 

y me dijo que estaba realizando su semestre de intercambio acá en Uruguay, así que tuve la 

oportunidad de conocerla antes de ir para Estados Unidos. Jasmine (así se llama), me dio un montón 

de tips que fueron muy útiles al momento de organizar el viaje. 

LA LLEGADA 

Con Georgina, una de las uruguayas que venía a la UNCG, organizamos todo juntas, de a dos todo 

parecía más fácil y me hacía sentir menos miedo frente a lo nuevo y diferente. Viajamos juntas desde 

Montevideo y nos hospedamos en un hotel para que al día siguiente una van de la universidad nos 

recogiera a nosotras y otros estudiantes más para comenzar la semana de inducción.  

Todo fue excelente desde el primer día. Las personas, tanto el staff como los estudiantes eran muy 

pacientes y estaban dispuestos a darnos una mano en cualquier cosa que se necesitara, sea o no su 

deber hacerlo. La universidad es enorme pero muy bien señalizada y organizada. Cuando llegamos a 

la residencia el día de mudanza, tenían todos los papeles prontos para entregarnos y que no se hiciera 

larga la espera. En menos de una hora ya nos habían dado la primera bienvenida y habíamos podido 
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dejar nuestro equipaje en nuestros respectivos apartamentos, teniendo luego tiempo libre para 

conocer el campus.  

La primera semana estuvo llena de charlas y bienvenidas, nos explicaban cómo inscribirnos a las 

materias, cómo cambiarnos de clase si no nos gustaba una, cómo contratar seguro médico en caso 

de no tenerlo, entre otras cosas. También tuvimos la oportunidad de utilizar el transporte de la 

ciudad de Greensboro que nos llevaba a Walmart (supermercado), Friendly Center (shopping 

abierto), Downtown (centro de la ciudad) y Four Seasons (shopping cerrado), que, con la tarjeta de 

la universidad, se viajaba sin costo.  

 
Foto del campus. 

LAS CLASES 

La primera semana de clases fue todo un desafío, para empezar, me di cuenta que en un recreo de 10 

minutos no me iba a dar el tiempo para correr de una punta del campus a la otra para cambiar de 

clase, por lo que preferí darme de baja de una materia e inscribirme en otra que fuese en el mismo 

edificio que las demás. Cursé 5 materias: 4 en el Bryan School of Business and Economics: 1) 

Creativity, Innovation, and Vision 2) Tourism, Cultures, and Places 3) Sustainable Destination 

Planning Management 4) Tourism/Hospitality Strategic Management; y una materia en el Stone 

Building: Conflict and Culture. 



 3 

La forma de enseñanza de las materias que elegí es igual a la UCU, pero en versión mejorada. Se 

utiliza el método de evaluación continua y el trabajo en equipo y si trabajaste durante todo el curso, 

tenés la materia prácticamente salvada. Lo que vale un montón es el examen (los exámenes son 

obligatorios). En mi caso, fueron presentaciones orales y un examen vía “webasignatura”. 

La Universidad ofrece un montón de actividades extracurriculares. En algunas ocasiones, los 

profesores ofrecen créditos extra a aquellos que participen en charlas o talleres, ya sea para apoyar la 

causa, porque se necesita gente, o porque esté vinculado a un tema enseñado en la materia. 

En particular, la UNCG cuenta con un gimnasio completamente nuevo, inaugurado en 2016 donde se 

puede practicar cualquier deporte (volleyball, soccer, basketball, natación, etc.) en cualquier horario. 

También hay aparatos para hacer ejercicio y una planilla con horarios de diferentes clases de 

gimnasia. Además, ofrecen viajes variados de turismo aventura a lo largo del semestre con un costo 

bastante económico.  

Además de los horarios libres, la universidad tiene equipos de basketball, volleyball, soccer, 

quidditch, football, lacrosse, golf, tennis, softball, baseball, entre otros, los cuales tienen 

entrenamientos semanales y en algunos casos, partidos donde van porristas, grupo de baile, banda 

estudiantil y todos los estudiantes reciben regalos por asistir. 

PASEOS 

Una de las iglesias de Greensboro trabaja en conjunto con la oficina de intercambio de la UNCG y 

ofrecen viajes para estudiantes internacionales. Con ellos conocí un montón de lugares como el 

zoológico de Carolina del Norte, Tanglewood y su festival de luces, Grandfather Mountain, Blowing 

Rock; también hicieron una celebración por Acción de Gracias donde pudimos probar la comida 

típica, y gracias a todos estos paseos, pude conocer las tradiciones de americanos y de otros 

estudiantes internacionales. 

Organicé mi horario de clases para ir martes, miércoles y jueves, así tenía de viernes a lunes para 

viajar. Además, el semestre de otoño tiene 3 “vacaciones”: Labor Day (es un día, quedando fin de 

semana largo), Fall Break (creo que es jueves a domingo libre), y Thanksgiving Break (de martes a la 

tarde hasta el domingo). Todo esto me permitió viajar por mi cuenta un montón sin perder clases, 

porque igual que en la UCU, se necesitaba cumplir con un 75 u 80% de asistencia para exonerar el 

curso. 
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Washington DC en Fall Break con Georgina. 

TIPS Y CONSEJOS 

Si la tienen, no pierdan la oportunidad de hacer el intercambio. Es de lo mejor que me pudo pasar en 

la vida y me ayudó no solo a mejorar el inglés y experimentar otro tipo de enseñanza, sino también 

a crecer en lo personal y abrir mi mente, estar dispuesta a tomar riesgos y ver que las consecuencias 

no siempre son negativas, y que todo deja una enseñanza. 

Aprovechen ahora si tienen el tiempo y el dinero, las oportunidades muchas veces son únicas y no 

vuelven a surgir más adelante.  

El que genera la experiencia es uno mismo, ya sea en Buenos Aires o Filipinas. No importa qué tan 

lejos estemos de nuestras casas mientras sepamos aprovechar la oportunidad y sacar lo mejor de esta 

y de nosotros mismos. 

La experiencia de intercambio no termina el día que se vuelve a Uruguay, sigue mientras se mantenga 

el contacto con los nuevos amigos. En mi caso, tengo una amiga de Corea del Sur que luego de 

finalizar el semestre en la UNCG, viajó por América del Sur, pasando por Uruguay y visitándonos por 

un día.  
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Paseando por Montevideo con Song. 

Mi experiencia me hizo dar cuenta que quería que los estudiantes que vinieran a Uruguay sintieran 

lo mismo que yo sentí cuando me fui a Estados Unidos, que su experiencia fuera igual o mejor que la 

mía. Es por eso que decidí unirme al programa de tutores en la UCU y también a CBU (Comisión 

Bienvenida UCU), donde organizamos viajes y actividades para los estudiantes de intercambio. 

 

"Dentro de veinte años te sentirás más arrepentido por las cosas que no hiciste, que por las que hiciste. 

Por tanto, suelta los cabos, navega lejos del puerto seguro. Atrapa los vientos favorables y despliega tus 

velas. Explora. Sueña. Descubre" - Mark Twain. 

CONTACTO 

Si querés preguntarme algo, averiguar sobre la UNCG, el intercambio en general, mi experiencia, o 

lo que sea, no dudes en contactarme. Estoy más que dispuesta a responder cualquier pregunta o 

duda. Mi correo es lcosentino2@hotmail.com  

 

Doy consentimiento a que se publique este informe y fotos en la página web de la Universidad 

Católica del Uruguay. 


