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1. ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DESTINO
El sistema universitario de Estados Unidos es diferente al nuestro. Se elige una major, que en mi caso 

sería Comunicación Social y una minor, que sería audiovisual. Cada estudiante puede cursar las materias que 
desee salvo algunas que son obligatorias para obtener en título de esa major y de esa minor específica. La major 
más similar en la que fui ubicado llevaba el nombre de Media Studies.

DIGITAL PHOTOGRAPHY
Un curso de fotografía con énfasis en la manipulación digital como medio artístico. Los proyectos tenían 

siempre como énfasis el uso de Photoshop como herramienta narrativa. Uno de los proyectos, por ejemplo, 
fue el de hacer un retrato usando tres fotografías distintas.

MEDIA INSTITUTIONS
Una mirada de la industria de Hollywood tanto a nivel macro como a nivel micro. Cómo funciona y cómo 

integrarse a la industria fueron temas centrales. Un tema de clase fue un análisis comparativo de John Carter y 
The Hunger Games, dos películas similares que salieron en el mismo año pero de las cuales solo una triunfó en 

la taquilla.

FRENCH
Curso intensivo del idioma con un proyecto audiovisual final.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES:
BOXER’S CONDITIONING

Clase de una hora con todos los ejercicios intensos que practican los boxeadores antes de salir al ring.

10 YEARS OF THE INCREDIBLES
Charla del director Brad Bird en retrospectiva del aniversario de la película de Pixar en los estudios.

2. VIDA EN LA UNIVERSIDAD DESTINO
La Universidad de San Francisco tiene un campus precioso ubicado en el centro de la ciudad. Tiene 

muchas residencias dentro del campus. Los estudiantes de intercambio generalmente se quedan en Loyola 
Village, que consiste de apartamentos de dos a tres dormitorios con cuartos compartidos. Al llegar te dan una 
tarjeta única, que sirve de llave a tu dormitorio, a clases, al gimnasio y a la biblioteca. También se le puede cargar 
dinero y usar para pagar las máquinas lavarropas, comidas o libros. El gimnasio y la biblioteca son 
completamente gratuitos. La Oficina de Intercambio es excelente, te ofrecen desde apoyo psicológico a 
reuniones para que conozcas gente de otros países.

3. ESTADÍA EN EL PAÍS DE DESTINO
San Francisco es una ciudad espectacular. Cada barrio tiene su propia arquitectura y magia. Es una ciudad 

relativamente chica y de fácil movilidad. Cada día hay cosas distintas para hacer: desde presentaciones de libros 
a conciertos, obras de teatro, proyecciones de películas de cine viejas, etc.

Muy recomendable: el museo de Walt Disney y el tour nocturno de Alcatraz.

4. CONSEJOS A FUTUROS ESTUDIANTES
• Hacer por lo menos un amigo en la primer semana.
• Comprar un chip de teléfono con internet apenas llegar. El GPS los primeros días es indispensable.
• Ir a las actividades propuestas por la Oficina de Intercambio.
• Caminar por absolutamente todos los barrios.
• Verificar reglamentos de AMBAS universidades (la de destino y la de origen). En muchas ocasiones la 

Universidad Católica tiene requerimientos más estrictos que la Universidad de San Francisco pero ejercen un 
control sumamente laxo por lo que al regresar me causaron problemas para retomar mis estudios.

5. EVALUACIÓN PERSONAL DE LA EXPERIENCIA
Vale mucho la pena. Conocer una ciudad al irse de intercambio es una experiencia totalmente diferente 

a la de visitarla como turista. Los miedos que se sienten antes de tomarse el avión se transforman al instante en 
ganas de no volver a Montevideo. La gente y las oficinas de allá fueron muy amables y facilitaron la adaptación. 




