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1. Estudios
a. Universidad
Realicé mi intercambio en Hendirx College en Arkansas, Estados Unidos. Es una universidad chica, de
aproximadamente 1400 estudiantes. Esa fue una de las razones por las que la seleccioné: considero que
en una universidad pequeña es más fácil hacer amigos y la atención es más personalizada. Conway, la
ciudad en la que se encuentra, es también pequeña.
Es un liberal arts college, lo que significa que ofrece una atención más personalizada y aplicada a los
estudiantes, así como también una formación en varias áreas. El campus de la universidad es grande
comparado a una de Uruguay, pero pequeño en relación al resto de las universidades de EE.UU. En
Hendrix todos los estudiantes debían residir en el campus, lo que es bueno porque es más fácil conocer
gente. En otras universidades solamente los estudiantes de primero y segundo año deben vivir en el
campus, los demás rentan un apartamento o casa off campus, dependiendo de la zona.
b. Sistema Universitario
Al menos en Hendrix, el sistema universitario es totalmente diferente al uruguayo. En primer lugar, la
gran mayoría de la gente que asiste a la universidad tiene la misma edad. Es decir, en primer año se
encuentra solamente personas de 18 años, en segundo de 19 y así sucesivamente. En segundo lugar, al
ser un liberal arts college, los estudiantes eligen sus materias y se gradúan con un minor en cierta área y
un major en otra. Por ejemplo, uno se puede graduar con un minor en ciencias y un major en sociología.
Los cursos de primer y segundo año son introductorios y hacen tu minor, y los de tercero y cuarto son
más específicos y hacen tu major. Esto hace que en todas las clases estés con gente diferente y es casi
imposible que se forme un grupo que esté los cuatro años juntos. Esta formación también hace que
todos los cursos 100 (es decir, los de primer año) sean más fáciles que los 300 (de tercero y cuarto). Lo
peculiar de este sistema es que no necesariamente para entrar a un curso de 300 se precise
conocimiento previo en esa área, porque casi nadie ha tomado muchas materias previas en esa área. En
mi caso, al ser estudiante de sociología, como varios de los cursos de sociología que se ofrecían el
semestre que yo estaba ya los había tomado en Uruguay, decidí tomar un curso de antropología 100,
porque pensé que lo necesitaba ya que nunca había tenido antropología. Pero en realidad ese curso es
muy básico, está diseñado para que los estudiantes de primero decidan si les interesa o no antropología,
por lo que un estudiante avanzado en ciencias sociales en Uruguay está perfectamente capacitado para
tomar un curso 300 de antropología, ya que la mayoría de los cursos no requieren conocimientos
previos.
c. Cursos
Yo tomé cuatro cursos: Introduction to Cultural Anthropology, The Arab Israeli conflict, Introduction
to Hinduism y Peoples and Cultures of Latin America. Eran cursos de religion, historia y antropología. En
cuanto a las clases en sí, hay una relación mucho más formal que en Uruguay entre el profesor y los
alumnos. La mayoría de los profesores son Ph.D. y los alumnos se dirigen a ellos como doctor y su
apellido. También en Hendrix, al ser una universidad pequeña y de liberal arts, se requiere un mayor
trabajo por parte del alumno para todas las clases. Tampoco existe la dicotomía curso/examen. Allí se
aprueba o no se aprueba el curso. Si no se aprueba, hay que recursarlo y los exámenes están dentro del
curso, que serían lo que nosotros le llamamos parciales. Las notas son A, B, C, D y F que serían S, MB,
BMB, B y No aprobado.

2. Vida Universitaria
a. Actividades extracurriculares
Al vivir todos los estudiantes en la universidad, hay una cantidad enorme de actividades
extracurriculares para realizar. Hay varios clubs en la universidad de diferentes cosas: desde un club de
estudiantes internacionales hasta un club de amantes de reptiles. Al mismo tiempo, la universidad
realiza bastantes actividades recreativas, como fiestas, traen a bandas a tocar, noches de música,
noches de película, eventos donde vienen productores locales, noches de pizza, hasta incluso una tarde
de inflables para jugar. Los clubs, por su parte, también realizan varias actividades intraclub y para
personas que no formen parte de él también.
b. Infraestructura
La universidad cuenta con varios edificios que corresponden a las diferentes áreas: Humanidades,
Ciencias, Artes, entre otros. Las clases son cómodas y cuentan todas con proyector. La librería es un
edificio entero y allí hay salas de estudio individuales y grupales. La cafetería es enorme y también hay
una cantina. Cuenta con un centro deportivo que tiene piscina olímpica, gimnasio, pista de atletismo y
canchas de básquetbol y fútbol.
Las personas pueden vivir en dorms (que son edificios con cuartos compartidos por dos personas y
baño compartidos), en houses (edificios con cuartos individuales y baño individual) o en apartments
(que son casas chicas que generalmente hospedan a dos estudiantes). Los estudiantes de intercambio
viven siempre en dorms.
c. Oficina de Asuntos Internacionales
Hay varios estudiantes de intercambio e internacionales. La oficina de asuntos internacionales junto
al International Club dan apoyo a los estudiantes. La primera semana es inducción internacional, por lo
que es una gran oportunidad para conocer al resto de los estudiantes extranjeros. La segunda semana
en Hendrix es introducción a la universidad, que es con estudiantes de primer años de EE.UU., lo que no
está muy bueno ya que introducen también a estudiantes internacionales que ya son universitarios en
todo lo que es la universidad, por lo que llega a ser demasiado básica.

3. Estadía en Estados Unidos
a. Experiencia Personal e impresiones
Por más que podamos tener mucho contacto e influencia de Estados Unidos, es una cultura
totalmente diferente y la adaptación lleva tiempo. Lo que más me costó fue acostumbrarme a no
saludar a las personas todos los días con un beso. Toda la gente que conocí fue siempre amable conmigo
y estuvo dispuesta a ayudarme cuando lo precisaba. Una cosa fundamental de Conway es que no hay
transporte público porque la gente tiene auto, entonces cuando se desea ir a algún lugar lejos hay que
pedirle a algún estudiante con auto que te lleve. Esto en Uruguay puede ser grosero, pero ahí no está
mal visto y es esperable.
Al principio me costó acostumbrarme al idioma, pero después de que me solté el idioma no fue más
un obstáculo y mejoré mi inglés bastante. Siempre se encuentra a alguien que hable español, tanto
extranjero como de EE.UU.
Las clases fueron muy interesantes y no tuve problema con el idioma, pero la modalidad de trabajo y
estudio fue totalmente diferente a la que estaba acostumbrada, por lo que me costó un poco
acostumbrarme también.
Mis amigos más cercanos eran estudiantes extranjeros, por el simple hecho de que fueron las
personas que conocí en primer momento y pasé una semana entera sólo con ellos. Nos hicimos muy
buenos amigos ya que pasábamos todo el día juntos: nos veíamos en el desayuno, almuerzo, cena e
incluso estudiábamos juntos aunque no la misma materia. Hacerse amigos de personas de EE.UU. lleva
más tiempo, ya que la clase al ser una instancia tan formal de aprendizaje no se presta demasiado para
hacer amigos y el hecho de que no tienen la misma rutina que uno. Involucrarse en las actividades
extracurriculares de cualquier tipo es fundamental para conocer gente del país de destino: las personas
de Estados Unidos las conocí gracias al club internacional y a las fiestas.
b. Actividades culturales y paseos
En Conway no había mucho para hacer. La ciudad cercana más grande, Little Rock, tiene museos,
varios restaurantes y discotecas. Mucha gente en Conway, durante el verano, se iba a un lago a acampar
o a una cabaña con amigos. Arkansas es conocido como el “Natural State”, por lo que hay muchos
paseos en bosques y lagos para realizar, así como también actividades al aire libre. En las vacaciones que
tuvimos al semestre fui con mis amigos a New Orleans, St. Louis, Memphis y Little Rock. Dentro de
Conway la mayoría de nuestras salidas consistía en ir a un café, a un restaurante, a un karaoke o pub.

4. Consejos y evaluación de la experiencia
Mi experiencia fue excelente. Más allá de las atracciones, popularidad o belleza del lugar al que uno
vaya, la calidad de la experiencia está hecha de la gente con la que te rodeás. Tuve la posibilidad de
hacerme un grupo de amigos excelente que no me hizo extrañar casi nada. Creo que cuando uno llega,
la prioridad tiene que ser hacerse amigos. En mi caso, la amistad que logré con estudiantes de
intercambio fue muy cercana ya que estábamos todos en la misma sintonía.
Para elegir la universidad a la que ir, aconsejaría tener en claro qué es lo que espera uno de la
experiencia y en base a ello definir los criterios de selección. También es importante hablar (si es
posible) con alguien de la universidad para que te vaya contando cosas acerca de la universidad, y
además es una persona con la que ya tenés contacto al llegar. En mi caso una chica de Hendrix se puso
en contacto conmigo y, por mi parte, a través del grupo de Facebook de ISEP (ISEP - International
Student Exchange Programs) me puse en contacto con otras estudiantes de intercambio antes de ir, con
las que compartíamos dudas y terminamos siendo muy amigas.
Considero también fundamental preguntar todo lo que no se sepa. A veces damos por sentado cosas
que en nuestra cultura se manejan de cierta manera y resulta que en la cultura que estamos no se
maneja así.

