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Estudiar en el extranjero fue un desafío el cual me propuse y me lo volvería a proponer
una y otra vez.
La universidad en la que quede seleccionada fue Randolph-Macon College (RMC), una
universidad privada de artes liberales ubicada en Estados Unidos. Se encuentra en el estado de
Virginia en una ciudad pequeña llamada Ashland, la cual queda a una media hora de Richmond
que es la capital del estado. Para ser de los Estados Unidos, RMC es una universidad chica que
cuenta con alrededor de 1500 estudiantes, lo cual a mí me resulto interesante ya que te
terminas cruzando con las mismas caras todos los días y llegas a ubicar a casi todos al menos
un poco.
En mi experiencia personal, tuve la suerte de quedar junto a una de mis mejores amigas en la
misma universidad. Y por mas que es verdad que al principio se puede pensar “hubiese estado
bueno vivir la experiencia en el exterior sola sin conocer a nadie” después te das cuenta de que
el hecho de irte con una amiga de toda la vida, hace la experiencia aun mejor. Hoy en día, nos
acordamos de anécdotas o algo que paso allá y no podemos parar de reír porque entendemos
perfectamente de lo que hablamos, ya que las dos estuvimos ahí viviendo lo mismo. Y eso esta
demás, es como una manera de seguir recordando la experiencia de forma cercana.
La vida en el campus es re diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Me
acuerdo de estar allá intentando explicar como es que acá vamos a la universidad a estudiar y
un par de horas después volvemos a nuestras casas con nuestras familias. Ellos no lo logran
comprender, están acostumbrados a que sus familias vivan a horas de distancia del campus y
que con suerte se reúnan los fines de semana o en los recesos.
Es una experiencia de vida re distinta, donde te sentís mucho mas independiente. Vivís con
gente de tu misma edad o capaz un par de años mayores o menores, pero todos estudiantes.
Esto hace que sea re divertido pero también requiere cumplir con ciertas responsabilidades,
orden y tareas que acá si vivís con tus padres ayudas a hacerlas pero no las haces diariamente.
A mi me toco vivir en una casa en el campus que se le llamaba “Tennis House” y se encontraba
al lado de unas canchas de tenis y enfrente a la vía del tren que pasa por medio del campus. Al
principio pensé que el ruido de los trenes iba a ser molesto para dormir, pero la realidad es
que te acostumbras y ya después se hace parte de la rutina. La casa era de un tamaño
adecuado, con 3 cuartos (en donde en cada cuarto dormían dos personas), un baño amplio,
cocina, y living. En la casa éramos seis mujeres: tres americanas, una francesa y dos uruguayas
(mi amiga y yo). A pesar de que fue un gran mix de culturas convivimos excelentemente bien, y
terminamos formando un gran vinculo de amistad entre todas.
El campus se puede recorrer caminando de punta a punta en unos 15 minutos. Por ende, no es
que requiera de bus o auto para movilizarte allí dentro. Todos los estudiantes caminan y muy
pocos son los que usan el auto dentro del campus mismo. Personalmente, me impresione
mucho cuando llegue porque encontré todo tan perfecto como en las fotos que había visto en
internet. El campus cuenta con todos los servicios necesarios para los estudiantes: un centro
de deportes y recreación con piscina, sauna y pared de escalada; un estadio de futbol
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americano; sala de lavandería; centros comunes; lugares para comer, entre otras instalaciones.
Una vez que te instalas y empezas a vivir la vida universitaria es imposible no comparar con las
películas americanas que tratan la vida en el campus, repletas de clichés. Y si, es verdad que se
ven bien identificados grupos de gente que comparten intereses como los del equipo de futbol
americano, las animadoras, los apasionados por la música, los científicos, entre otros.
También, están las fraternidades y hermandades que organizan fiestas temáticas en las casas,
recaudan dinero mediante actividades y fomentan el éxito social y académico.
En cuanto a la ciudad donde se encuentra la universidad, es una ciudad chica, acogedora en
donde encontras lo mínimo e indispensable a una distancia que se puede caminar. Pero, en el
caso de querer ir a un shopping o a al parque de diversiones Bush Gardens por ejemplo, tenes
que conseguir a alguien que te lleve en auto. Sino, una ventaja que tiene el campus, es que por
la esquina pasa el tren Amtrack el cual te lo podes tomar para ir a cualquier otra ciudad. Eso es
re practico ya que la estación del tren esta al lado del campus, entonces te facilita un montón
para realizar viajes cortos, o para tener otra opción de transportarte en caso de que no
consigas auto.
Randolph-Macon College cuenta con una oficina de intercambio en donde siempre
están dispuestos a responder cualquier consulta de los estudiantes internacionales. Además, la
encargada de la oficina de intercambio dirige un grupo de estudiantes que son los
“International Assistant” y también se comprometen a ayudarte para todo lo que necesites. El
grupo lo forman alrededor de 10 estudiantes, y a cada uno de ellos le asignan dos estudiantes
internacionales. De esta manera, previo a tu llegada, ellos se comunican contigo por mail o
Facebook y te van contando un poco acerca de ellos, lo que estudian, cómo es la vida en el
campus, y te dan consejos claves para tu llegada. También son ellos quienes se encargan de
arreglar contigo el horario de tu llegada para irte a buscar y llevarte al campus. Una vez en el
campus te guían en lo básico: te ayudan a registrarte, te dan un mini tour y te llevan a tu casa
o residencia para que empieces a instalarte y desempacar.
RMC requería a los internacionales una fecha de llegada previa a los estudiantes regulares.
Esto estuvo bueno porque en la orientación nos pudieron mostrar el campus y el
funcionamiento de los distintos servicios con tranquilidad. Además, una vez que termina la
orientación te das cuenta que compartiste toda una semana con las mismas personas con las
cuales ya te sentís confiada y a gusto. Al correr del semestre, nunca faltan las actividades
organizadas por los IA’s: salidas y cenas off campus, idas al shopping, previas, etc.
Por mas de que cuando te vas de intercambio no priorizas el estudio sino la vida social
y el intercambio de culturas y experiencias nuevas, también hay que cumplir con la
responsabilidad educativa para obtener los créditos necesarios que exige la universidad. Las
clases que brindan allá son mucho mas especificas y promueven cursos que acá no existen o
son imposibles de cursar si haces determinada carrera. Por esto, yo aproveche la oportunidad
y me anote a tres clases que no tienen nada que ver con mi carrera profesional pero que me
interesaban y fueron: Actuación y dirección, dibujo técnico y francés. Igualmente, para
completar los créditos también curse dos materias referentes a mi área profesional y fueron
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Marketing y comportamiento del consumidor. Para mi asombro, encontré el sistema
universitario muy parecido al de acá. Las clases no superaban los 20 alumnos, las evaluaciones
eran tanto orales como escritas, y la presencia en clase era imprescindible (si faltabas a clase
mas de 3 veces por semestre no aprobabas).
Algo que me llamo la atención, es que la universidad ofrece puestos laborales para los
estudiantes que quieran trabajar en el campus. Por ejemplo, habían estudiantes trabajando en
los mostradores de la biblioteca o de laboratorios, también estaban los “Resident Assistant”
que son quienes tienen turnos para pasar por las residencias y las casas y chequear que todo
este en orden. Incluso, otros estudiantes trabajan como tutores para ayudar a otros alumnos
que están teniendo dificultades con el estudio, para escribir un ensayo o resumir un texto.
Además, para complementar esta ayuda, día por medio, recibíamos un mail de la universidad
comunicando fechas de talleres de apoyo para los alumnos que trataban desde tips para
programar mejor tu calendario, hasta para armar tu curriculum, o inclusive sobre como dar
una presentación oral efectiva.
También me llamo mucho la atención que los estudiantes se comprometen con un montón de
actividades de la universidad. Por ejemplo, existen “Clubs” o grupos de intereses comunes,
liderados por estudiantes, en los que te podes inscribir para formar parte y comprometerte
con reuniones mensuales de grupo, organización de eventos, shows, y formar parte de
actividades integradoras. Esto me pareció una forma interesante para conocer mas gente e
intercambiar ideas, y me anote a alguno de ellos.
Con el que mas me comprometí fue con el IIG “International Interest Group”. Era un grupo
formado todo por estudiantes internacionales con el objetivo de conocer y dar a conocer las
diferentes culturas dentro del grupo. Fue muy divertido, organizamos varias actividades
destinadas a toda la universidad como por ejemplo “Passport around the world” que consistía
en armar un Stand que representara a tu país mostrando imágenes, información y también, si
tenias la posibilidad, ofreciendo comida típica característica del país. En nuestro caso, tuvimos
la suerte de darles a probar Dulce de leche, porque justo la madre de mi amiga viajo unos días
antes del evento y nos llevo uno para que lo compartiéramos allá. La cara de las personas
cuando lo probaban era increíble, se asombraban de lo rico y varios nos preguntaban como
podían hacer para comprarlo desde Estados Unidos.
Otra actividad que estuvo muy divertida fue el “Showcase” en donde cada integrante del
grupo tuvo que participar de alguna u otra manera. El evento fue una demostración abierta
para toda la universidad, y consistía en demostrar danzas, cantos, y vestimentas típicas de los
distintos países. Tuvimos cerca de un mes entero de preparación previa, con reuniones y
ensayos generales. Me llamo la atención con la responsabilidad y el compromiso que los
estudiantes se toman este tipo de actividades, y simplemente por diversión y buena onda
porque no es obligación hacer tales eventos importantes. Después, otras de las actividades
que se hicieron con el grupo fueron la Holi Party, una fiesta de origen indio en donde se tira
polvo de colores y se baila.
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Además, tuvimos la instancia de hacer el conocido “Craving pumpking”. Esta fue una actividad
cultural americana clave para la mayoría de los internacionales. Allá en Estados Unidos
celebran Halloween al nivel de que la gente decora todas sus casas por fuera, hacen desfiles de
disfraces en las calles, algunos estudiantes van disfrazados a clase y hasta la universidad arma
juegos de terror para asustar a los alumnos. Sumado a todo esto, el International Interest
Group organizo ir a una granja que quedaba a una media hora del campus a recolectar
calabazas para luego tallarlas y poder decorar nuestras casas. Esta experiencia fue re divertida
y algo completamente nuevo. Tuvimos que hacer una larga fila para subir en la zorra del
tractor que nos llevaba hasta el medio de la granja a recolectar las calabazas, y al volver
podíamos pagarlas o llevarlas todas gratis si un integrante del grupo lograba cargarlas a todas.
Personalmente, puedo decir que el intercambio fue una de las mejores experiencias de
mi vida. Al principio puede dar un poco de miedo pero es la exposición y el desarrollo personal
mas grande que te podes proponer. La posibilidad de ver las cosas desde otro punto de vista,
experimentar otra manera de vivir, todo te aporta para tener una visión mas amplia de lo que
es la vida. Todo te llama la atención, gente de todo el mundo llega a un mismo lugar y tienen
diferentes culturas y formas de pensar, y esto te permite llegar a conocer en profundidad
otras tradiciones y formas de vivir la vida.
Al mismo tiempo, empezas a valorar un montón de cosas chicas de tu país que dabas por
sentado y empezas a extrañar por estar en un sitio de vida diferente. A mi por ejemplo, cada
tanto me venia la desesperación por no poder pasar una tarde con amigos en la rambla
tomando mate y escuchando el ruido de las olas. Y después cuando volves a tu casa, valoras
mucho mas estos momentos junto a tu familia y amigos, sin dejar de contar con tus nuevas
amistades en el extranjero con los que ya estas planeando viajes de visita a sus países de
origen.
Yo les recomendaría a todos que si tienen la oportunidad de realizar un intercambio no
la desaprovechen. Sumergirte en un nuevo entorno cultural puede ser un poco intimidante al
principio, pero es emocionante. Cualquier cosa nueva te aporta el estar en un sitio de vida
diferente a lo que tu ves y donde vivís diariamente. Además, estudiar en el extranjero te obliga
a estar expuesto a nuevos desafíos y hacerle frente a diversos problemas. Te lleva a
encontrarte con situaciones totalmente desconocidas y a salir de la rutina, es el perfecto
camino para independizarte, crecer y descubrir nuevos puntos de vista.
Aconsejo a los que se vayan que aprovechen cada momento al máximo porque cuando quieran
acordar ya van a estar subiendo al avión para volver a su casa. No se queden con las ganas de
nada, y no dejen de hacer ciertas cosas por miedo o vergüenza. Aprovechen al máximo cada
oportunidad que se les presente para conocer gente nueva y para intercambiar ideas,
experiencias y culturas. Y muy importante, no dejen de tener la mente abierta. Al fin de
cuentas, sacar lo mejor de la experiencia depende de uno mismo.
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Pagina web universidad: http://www.rmc.edu
Nota: Declaro mi consentimiento para publicar el informe y fotos en la página web de la UCU.
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