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INTRODUCCIÓN:
Primero que nada quiero aclarar que no hay palabras que yo pueda expresar en este
breve informe que le hagan entender a alguien que no vivió la experiencia lo inolvidable que
puede llegar a ser. Si el que lee esta dudando, con respecto a realizar el viaje o no, lo único
que espero es que al final tome la decisión de seguir para adelante y cumplir con este viaje.
Es una experiencia maravillosa que va mucho más allá de lo que se pueda estudiar
en la universidad de destino (sin importar cual sea), es un enriquecimiento personal y un
recuerdo que considero nos acompañara el resto de nuestras vidas.
En mi caso las materias disponibles no aportaban a mi escolaridad aquí en
Montevideo, dado que ya las había cursado todas, así que desde ese punto de vista no les
voy a poder informar al respecto.
Aún así me parece importarte aclarar que no es un proceso sencillo, hay que hacer
un montón de trámites y tomar muchas decisiones, pero vale 100% la pena. En mi caso
especialmente complicado dado que no fui aceptada en la Universidad de Ottawa lo cual
implicó que un mes antes de partir no sabía si me iba a ir o no, finalmente el departamento
de intercambios (especialmente Virgina) lograron que Ole Miss hiciera una excepción de
inscripción tardía y mi destino pasó a ser la Universidad de Mississippi.
Ole Miss es el “apodo” de la Universidad de Mississippi, la cual fue nombrada uno de
los campus más lindos de Estados Unidos.
LA CIUDAD:
The University of Mississippi está ubicada en Oxford, Mississippi, uno de los estados
del sur lo cual caracteriza a su población por la amabilidad, simpatía, buena disposición y no
únicamente por el racismo como es popularmente creído. Esta ciudad es 100% universitaria,
con menos de 15.000 habitantes.
EL TRANSPORTE:
Oxford es una ciudad pequeña, que cuenta con un sistema de ómnibus gratuito para
estudiantes (presentando el carné estudiantil el cual lo emite la oficina responsable en la
semana de inducción, simplemente uno va a tomarse la foto y ya te lo entregan). Existen
varias líneas dependiendo el destino, pero el servicio finaliza a las 21 (dependiendo la línea)
y los días domingo hay varias líneas que no salen.
A pesar de que no siempre hay ómnibus las distancias son generalmente cortas y hay
un muy buen servicio de taxis que cobran por persona por viaje, generalmente el viaje
cuesta 5 dólares, a menos que ese día haya juego de football americano, en el cual el costo
pasa a ser 10 dólares. De día no hay problema porque las distancias se pueden realizar a pie
(no todas, pero la gran mayoría si), para la noche no es recomendable caminar solos, pero
en grupos grandes no hay problema.
La ciudad es muy segura y cuenta con muchos efectivos policiales (en los cuales se
puede confiar plenamente, en mi caso un día salí de una fiesta de fraternidad con mis
amigas y no conseguíamos taxi, un policía nos ofreció ayuda, llamo a un móvil y se quedo
con nosotras hasta que llegó).
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Por otra parte, existe una tienda que alquilan bicicletas, el alquiler por el semestre
completo tiene un costo de aproximadamente 25 dólares. Yo personalmente no alquile,
pero conozco gente que si, algunos que la usaron todo el semestre y otros que apenas la
usaron, creo que esta decisión varía según la persona.
Otro tema es salir de Oxford, para salir de la ciudad lo más recomendable es alquilar
un auto. Yo con mis amigas alquilamos y nos fue muy bien, es muy fácil de manejar en
Estados Unidos porque son muy prolijos y respetan 100% las normas de tránsito. Lo único
que complica un poco son las autopistas a las que no estamos acostumbrados, pero en
seguida se le agarra la mano.
Para salir de Oxford también se puede contratar un ”remis” para ir a Memphis y ahí
tomarse un avión o un ómnibus pero los costos son muy altos y a la larga es preferible
pagarle a algún amigo que tenga auto o directamente alquilar uno.
Para la llegada y retorno al aeropuerto la universidad se encarga de poner ómnibus
sin costo, lo mismo para las semanas libres (en el caso del semestre agosto – diciembre es la
semana que cae acción de gracias) pero es con un costo de aproximadamente 25 dólares ida
y vuelta.
ALOJAMIENTO:
La oficina de intercambios de Ole Miss recomienda hospedarse en University Trails
un complejo de apartamentos muy cerca del campus (entre 5 y 8 minutos en el bus que
pasa cada 5 minutos por la entrada del complejo, además perfectamente se puede ir y
volver caminando). Pero también si se prefiere se puede elegir otro complejo de
apartamentos o sino aplicar para vivir en el campus.
En lo personal recomiendo University Trails, yo me hospedé ahí y fue una muy buena
experiencia. Los apartamentos varían, pueden ser de tres dormitorios con baño privado
cada uno o de cuatro dormitorios con dos baños compartidos. A su vez cuentan con un
living comedor muy espacioso, un balcón y una cocina completa con lavarropas y secarropa.
Los muebles son los básicos, una mesa con cuatro sillas, y dos sillones, uno de tres
cuerpos y uno de uno (dependiendo el apartamento), cada dormitorio cuenta con un
escritorio, una silla, una cómoda, un ropero, una cama y una mesa de luz. Todos tienen
sistema de calefacción y aire acondicionado.
Todo lo que esté por fuera de lo que acabo de mencionar va por cuenta de uno,
desde un sartén hasta la cortina de baño.
Al momento de llenar los papeles del alojamiento existe la opción de que te esperen
con un pack, el costo del mismo es de 25 – 35 dólares e incluye almohada, sábanas, manta,
cortina de baño, toalla grande y chica y papel higiénico. Recomiendo que lo compren dado
que no saben a qué hora van a llegar y quizás no tienen tiempo de ir a comprar todas estas
cosas que son básicas para los primeros días.
Otro aspecto a la hora de decidir dónde alojarse es el tema de las fiestas nocturnas.
Ole Miss es un campus donde está terminantemente prohibido tomar alcohol y fumar
(tengo entendido que la multa por esto es de aproximadamente 80 dólares, pero sobre esto
no estoy segura porque nunca me pasó), lo cual quiere decir que si vivís en el campus no
podes hacer ninguna de estas dos cosas. Es por esto que las fiestas son mucho más
controladas que las que son fuera del campus (sin contar las de las fraternidades que tienen
que pedir permisos especiales). Por otro lado si querés dormir bien el campus es mejor ya
que en University Trails siempre hay una fiesta, especialmente de jueves a domingo.
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ALIMENTACIÓN:
La universidad cuenta con varios “meal plans”, son paquetes de almuerzos o cenas
en los comedores del campus. No son costosos, incluso es un poco más barato que si pagas
cada comida por separado pero la comida es casi toda chatarra (hamburguesas, pizza, papas
fritas). Si vivís en un apartamento con cocina es preferible ir al supermercado y comprar
como para cocinar, esto fue lo que hice yo, pero varía en la persona.
Ambas opciones tienen sus pro y sus contras dado que ir al Walmart no es muy
cómodo ya que es lejos, desde University Trails hay que tomarse dos líneas. Pero… siempre
se termina conociendo a alguien que tiene auto y se vuelve mucho más sencillo. Además
hay un equipo de voluntarios que se llaman Global Ambassadors que siempre están ahí para
asistirte o para salir a hacer alguna actividad, básicamente son jóvenes que están
interesados en conocer gente de otros países y ayudarlos a aclimatarse a la vida en Oxford.
VIDA ACADÉMICA:
El elegir las materias no es sencillo, así que esta bueno ir con este tema un poco
pensado. Ir a clase me resultó alucinante, tuve mucha suerte con las materias que elegí (a
pesar de que no me servían para la escolaridad acá en la Católica) y también con los
profesores, docentes que de verdad tienen ganas de enseñar su materia y que la vinculan
100% con la vida real.
En la semana de inducción hay un día especial donde te explican como inscribirte a
las materias, a su vez te dan charlas, por ejemplo del departamento de inglés (IEP, Intensive
English Program). En este caso si querés cursar la materia tenés que enviar un mail en ese
momento para poder conseguir cupo.
Las materias (al menos las de business) por lo general tienen entre 3 y 5 exámenes
(lo que para nosotros son parciales) múltiple opción (varía según el docente). Las mismas
están divididas en 6 “niveles” las que comienzan con 1 (por ejemplo Econ 101) son las más
sencillas y van subiendo según el grado. Las que comienzan con 5 y 6 son de posgrado así
que esas no las van a poder elegir. Mi recomendación es elegir entre 1 y 3, yo por ejemplo
elegí una de IEP, una 1, una 3 y una 4, ésta última me resulto bastante complicada
especialmente por el idioma.
En la mayoría de las materias es necesario un libro o un usuario en internet, en
ambos casos implica un desembolso de dinero, lo más sencillo es comprarlos por amazon
porque son más baratos, pero a veces también se consiguen usados en la librería de la
universidad.
LINKS DE INTERÉS:






Oficina de intercambios: incluye información de calendarios, costos, planes de
alimentación, seguro médico (es requerido uno especial de Ole Miss), entre otros.
https://studyabroad.olemiss.edu/index.cfm?FuseAction=Abroad.ViewLink&Parent_I
D=0C64CA47-5056-BA1F-7103C1DBD4F35BA8&Link_ID=0C6C0C50-5056-BA1F7155F56DD3B5C905
University trails: http://utrailsoxford.com/floor-plans-pricing/
Intensive English Program: http://iep.olemiss.edu)
Transporte: http://www.oxfordms.net/visitors/oxford-university-transit
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CONSEJOS:






















Participar de las actividades organizadas por la oficina de intercambios (Study
Abroad Office), conoces a mucha gente que está en la misma situación que tú.
Mente abierta dispuesta a conocer a cuanta persona se te cruce, es increíble
conocer gente de culturas totalmente diferentes a las nuestras.
Mantener una buena relación con las personas que convivís, quizás no compartas
mucho tiempo con ellos pero vas a vivir bajo el mismo techo durante 5 meses.
Ser paciente con los vecinos si son ruidosos o molestos, no te quejes la semana que
viene la fiesta puede ser en tu casa y pueden ser ellos los que llamen a la policía por
el ruido.
Hacer amigos!! Todos los que se pueda, nunca sobra gente linda repartida por el
mundo.
No digas que no, intenta hacer todo, aprovecha todas las experiencias.
Cuidado con las sustancias… en Estados Unidos está prohibido tomar alcohol en la
calle.
Cuidado con las fiestas, si llaman a la policía una vez, no pasa nada, te hacen apagar
la música y no pasa más nada pero a la segunda te detienen y te cobran 600 dólares
de multa.
No faltes a clase, los profesores prestan especial atención a esto y te bajan el
promedio.
Conoce todo lo que puedas, cuantas más ciudades puedas mejor.
Compra un chip de celular, es lo peor no tener como comunicarte (a pesar de que
hay wifi en todo el campus y en los apartamentos).
Hay que ir por lo menos a un partido de football americano y a su previa en el
parque. La universidad tiene en el centro un gran parque llamado The Grove donde
los días de partido la gente se junta antes a comer y tomar y después caminan al
estadio o se quedan viendo el partido ahí.
Hay que ir a la plaza a los boliches, conocida como The Square, es donde está toda la
movida nocturna. Ojo porque la edad para tomar alcohol es 21 y si sos menor hay
algunos que no te dejan entrar.
Experimentar por lo menos una fiesta de fraternidad, si sos mujer entras seguro, si
sos hombre no es tan sencillo.
Si extrañas hablar español hay una reunión que se hace todos los lunes (Café de los
lunes) con una profesora llamada Irene Kaufmann (uruguaya que reside en Oxford).
Ella muy amable y esta siempre muy dispuesta a ayudar al que lo necesite,
especialmente si viene del paisito.
Sos uruguayo, lográ que alguien aprenda donde está el paisito y algo sobre
nosotros!!

Autorizo el uso de este informe en la página web de la Universidad Católica del Uruguay.
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