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Estudios y vida en la universidad de destino:
La universidad de San Francisco ofrece una plenitud de ofertas para poder
estudiar ahí. Relacionadas con lo que estas estudiando o no. Ya sean
desde artes dramáticas o musicales, hasta materias relacionadas al ámbito
empresarial.
En mi experiencia pude aprovechar esto al máximo ya que tuve la
oportunidad de probar materias nuevas que me llamaban la atención. Las
materias que curse fueron, teatro, estudios en la música popular, historia
de la música, y marketing. Lo mejor de la universidad es que revalida todas
las materias, estén o no relacionadas a lo que uno estudia en la
universidad. Esto en mi opinión es lo mejor que tiene la universidad para
ofrecer, ya que uno puede realmente estudiar lo que siente sin tener que
perder un semestre en la universidad de origen.
Las clases son dinámicas y los demás alumnos muy buena onda, es muy
fácil hacerse amigos si uno va con una buena disposición y no se cierra
ante nuevas experiencias.
El ambiente en facultad es excelente. Es difícil saber por dónde empezar,
la facultad en si cuenta con un excelente clima para estudiar y un
ambiente favorable para ello, tiene un salón extremadamente agradable
con sillas y sillón dispuestos por el salón, como a la vez estufas a leña para
mejorar y calentar el ambiente. Caminar por la facultad es sencillo y
ubicarse también, basta caminarla un par de veces para quedar
totalmente familiarizado con cada rincón.
La universidad también ofrece actividades extracurriculares, más que nada
en el ámbito de deporte, para lo cual hacen una feria donde cada deporte
tiene un stand y allí puede aprender sobre que se trata el deporte y la
involucración de este, yo personalmente me anote en el equipo de
football, en el cual quede luego de unas pruebas pero no pude continuar
ya que cobran por inscripción y por el equipo una suma bastante elevada
para mí en el momento. Aun asi es una experiencia increíble y de ser
posible anótense en todo lo que puedan, ya que hay desde tiro de
freesbee hasta salir a navegar, es solo cuestión de hacerse el tiempo y
aprovechar todo al máximo.
En caso de que les esté costando adaptarse a la vida en esta universidad la

oficina de intercambio es de excelente ayuda, contando con asesores y
psicólogos en caso de no poder con esta experiencia.

Estadía en el país de destino:
En cuanto a la estadía en el país la verdad que es genial. Todos esos
prejuicios y estereotipos estadounidenses quedan totalmente
descartados, no puede haber gente más buena onda y amable que ellos,
por lo menos en San Francisco. La ciudad ofrece de todo para hacer, desde
salir a tomar y bailar, hasta pasear por los parques increíbles que tiene, ir
a la playa o recorrer el centro para comprar cosas.
Hay ciertos lugares que me encantaría recomendar en caso de que alguien
vaya y estos son; Lightning Tavern, el cual los miércoles ofrece alitas de
pollo a 25 centavos de dólar y una pinta de cerveza a 4, créanme no van a
encontrar más barato que eso, La Marina, un lugar divino para recorrer y
ver la antigua arquitectura del lugar y sus comienzos como zona costera,
los famosos Mosaics Steps, unas escaleras llenas de azulejos que al
atardecer reflejan el sol y dan una hermosa escultura para ver y si tienen
las energías es recomendable subir hasta lo mas alto ya que desde ahí se
tiene la mejor vista de todo lo que es San Francisco desde una parte de la
bahía hasta la otra, y por último el Golden Gate Park, sin duda alguna no
hay mejor lugar que este para organizar un picnic con tus amigos, yo pase
ahí mi cumpleaños y muchas otras ocasiones y es algo que jamás me voy a
poder olvidar.
En cuanto al alojamiento, para mi no hubo mejor que quedarme en una
residencia misma de la universidad, Pedro Arrupe residence hall,
https://www.usfca.edu/housing/residence-halls/pedro-arrupe, su ubicación es optima,
queda a solo 5 cuadras de la universidad la cuales se hacen muy
facilemente, y queda cerca de todas las paradas de ómnibus que te llevan
a todos lados. Convivir en la residencia es lo mejor también, ya que ahí
estas forzado a hacerte amigos ya que los ves en todo momento, y es solo
cuestión de hablar con ellos, y la amistad surge sola, hasta el dia de hoy, 6
meses después, sigo manteniendo contacto con todos los amigos que me
hice en la residencia, en mi experiencia fue como una familia, no podría

describirlo de otra manera. Lo que si recomiendo es que como es una
residencia, los útiles para cocinar se comparten entre todos, lo que
hicimos nosotros con el grupo de amigos que ahí me hice, fue comprar los
nuestros propios y guardarlos ahí, ya que si les pones tu nombre nadie lo
usa.

Mi consejos son, además de los que ya les mencione arriba de esto son,
vayan con una mente abierta y lista para nuevas experiencias, no digan
que no por miedo, prueben todo, San Francisco es una ciudad increíble,
ofrece mil y una cosas para hacer, de ser posible quédense en la
residencia, saquen e MUNI pass, para andar en ómnibus gratis, solo
pagando 400 dolares una vez, créanme que lo vale, si tienen ganas de
gastar plata no la gasten en cosas materiales, gastenla en aventuras, en
diversión, en alcohol, en pasarla bien.
Algo que a mi me ayudo mucho fueron las guias en internet que te dicen a
donde ir y que recorrer en San Francisco, hay muchos mas lugares que yo
no mencione, pero que totalmente valen la pena, como el Golden Gate
Bridge, caminarlo es lo mejor, y el pueblo que esta al otro lado es una
maravilla. En fin espero que esto les sirva y cualquier cosa que necesiten o
mas información contáctenme que estaría mas que contento de
explicarles con mas detalle la vida en SF.
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