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Llevar a cabo un programa de intercambio en Estados Unidos era un objetivo 

importante para el desarrollo de mi carrera y en particular de mi pasaje por la 

Universidad Católica y la Licenciatura en Economía.  

 

Al primer semestre del año 2016, correspondiente para mí al quinto semestre de la 

Licenciatura en economía,  lo voy a recordar por las dificultades que algunas de las 

materias más exigentes de la Licenciatura en Economía representan. El segundo 

semestre que siguió fue un descanso.  

El viaje comenzó un día de Agosto en el que todavía en Uruguay hacía frio. El 

aeropuerto estaba medio vacío y la comida del avión no llenaba una muela, el vuelo de 

más de diez horas fue aburrido. Al llegar a Nueva York inmediatamente me di cuenta 

que había olvidado consultar el tiempo local, al salir del aeropuerto pude sentir la ola de 

calor de más de cuarenta grados a través de la campera y pantalones pesados que 

llevaba puestos. En una semana conocí Nueva York acompañado por algunos amigos 

que vivían ahí. 

Había decidió desde antes tomar un ómnibus hasta Carolina del Norte y no un avión. Si 

bien lleva como 10 horas más también cuesta mucho menos. En ese viaje desde Nueva 

York aprendí algo importante: el transporte público en Estados Unidos es equivalente al 

de los países pobres del mundo. Si bien era un viaje de más de 10 horas en la mitad del 

verano, no había aire acondicionado y los asientos no se reclinaban un centímetro. 

 

Al llegar a Greensboro y a mi universidad de destino mis impresiones fueron las 

mismas que las de otros estudiantes internacionales. Todo era enorme y la sociedad 

estadounidense es increíblemente compleja. Los estacionamientos ocupan mil metros 

cuadrados y en la calle se conocen personas de cualquier origen y presente. 

Inicialmente me registré únicamente en cursos relacionados a mi carrera pero en la 

primera semana me di cuenta que éstos en su mayoría cubrían temas que ya había 

estudiado en Uruguay y por lo general con una exigencia menor. Entonces decidí darme 

de baja a tres cursos y en su lugar estudiar alemán, francés y piano, una decisión que si 

bien parece irracional ha probado ser acertada. Hoy sigo estudiando alemán y todavía 

practico piano. El resto de los cursos que tomé se trataban de temas en Economía que no 

conocía: “Economía de la Salud” y “Estados Unidos en la economía global” 

específicamente. Creo que el criterio que uno debe tener al elegir cursos en un programa 

de intercambio es evitar estudiar lo mismo dos veces. 

La vida en un campus universitario es algo único. Hay multitudes de grupos y muchas 

actividades. Muchas de estas actividades están en límite de lo convencional, como lo 

son las búsquedas de fantasmas guiadas por personas que genuinamente creen que van a 

encontrar algo o los grupos de cacería de PokemonGo. Mi consejo es conocer a la 

mayor cantidad de gente posible y participar de todas este tipo de actividades 

mencionadas.  

Los servicios ofrecidos por la Universidad son excelentes pero cierran bastante 

temprano para lo que estamos acostumbrados en Uruguay. Yo, como no quería 

adaptarme del todo a los horarios locales, llegaba a todos los lugares unos minutos antes 

de que estos cerraran y me quedaba hasta terminar lo que debía hacer, corriendo así 

algunas horas mi rutina en comparación al resto. Dicho esto muchos eligen vivir fuera 

del campus e ir allí solo por clases. Tengo entendido que esto es mucho más barato que 

vivir en el campus. 

Si bien Greensboro no es necesariamente chico el centro son solo unas 10 cuadras con 

algunos museos, restaurantes, una estación de trenes (dónde un ticket te puede llevar a 

cualquier lado por el doble de precio que un avión y en el doble de tiempo) y un club. 



Ocasionalmente se organizan festivales de música o comida en el centro de la ciudad. 

Los destinos más comunes para estudiantes de la universidad son Myrtle Beach en 

Carolina del Sur y la “Cordillera Azul” o Blue Ridge Mountains. Ambos destinos muy 

recomendados. 

En la Universidad de Greensboro adquirí conocimientos importantes para mi desarrollo 

profesional pero también obtuve una experiencia internacional importante que es de uso 

en Uruguay y el mundo. 


