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NOMBRE: Javier Odera
CARRERA: Contador Publico
Universidad de destino: Oklahoma University
Cursos realizados:
Ingles para estudiantes de intercambio
LGBTQ+ studies
Self and consiousness(filosofia)
What makes us human(Antropologia)


AMBIENTE INTERNACIONAL 
¿Se participó o se recomienda participar de actividad de integración? 
¿Recomiendas participar en alguna de dichas actividades?
 ¿La Universidad las ofrece?

Participe, y lo recomiendo mucho. Es una excelente forma de conocer gente en situaciones similares y tambien personas de la universidad. La universidad las ofrece a diario.
ALOJAMIENTO
¿Fue a través de la Universidad de destino?
¿Fue autogestionado?
Más información: Precios, ¿Residencia o apartamento?, roomates, barrio recomendado, etc.

Fue a travez de la universidad de destino. Los precios son de alrededor de 400 dolares mensuales, con varios roomates, pero cuartos individuales. Hay otras opciones tambien
COSAS POSITIVAS (o que más disfruté) de la Universidad de destino:

Fue increible. Se aprende ,mucho de la diferencia entre cultuiras, se experimenta cosas que no pasan aca y es realmente algo que te cambia la vida
COSAS NEGATIVAS O A MEJORAR:

No existe un servicio de ayuda 24/7 para estudiantes de intecambio, lo cual creo que es imprescindible. Yo llegue a las 2 de la mañana y no tuve forma de conseguir comunicarme con nadie para poder ir a mi apartamento.
DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD
·	entretenimiento
·	lugares para comer
·	Nightlife
·	Lugares que no te podés perder
·	Transporte (tipo, modalidad de pago –tarjeta, alguna App, etc.)
·	Lugares para compras (ya sea comida o artículos para el hogar)

La ciudad es interesante, pero la mayoria de los entretenimientos son en el campus o en sus cercanias. Hay un monton de lugares para comer y socializar. Un lago enorme al que vale la pena ir con nuevos amigos. Existe transporte publico gratis que te lleva de todos lados dentro de la universidad hasta las clases. Tambien hay algunas tiendas dentro del campus, pero la mayoria de las compras se hacen fuera del mismo.
CLIMA durante tu estadía:

Muy balanceado. Tuvimos desde dias soleados de mas de 35 grados hasta tornados y tifones. En general es todo muy seguro
Otras ciudades/Países que hayas visitado:
Tips para viajar (transporte económico, estadías, etc.)
APPS/ Webpages indispensable:

Fui a California pero no es exactamente barato
Otras recomendaciones:

Es una experiencia desde cero. Hay que tirarse de cabeza y probar cosas nuevas
Valoración personal de la experiencia del intercambio
Fue increiblemente transformador y algo que creo que todos deberian hacer al menos una vez
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Firma del estudiante



