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Mi universidad de destino, se sitúa en Johnson City en el estado de Tennessee,
Estados Unidos. El motivo por el cual yo elegí esta universidad como parte de mi lista de
opciones, fue porque mediante la página Web de la misma, pude ver la infraestructura y
un listado de cursos que me interesaron y motivaron, algo que yo buscaba para mi
decisión.
Al llegar, me dirigí a la oficina de intercambio, donde fueron muy atentos y
eficientes en darme toda la información que yo necesitaría, tanto para la inscripción a
cursos, como para la inscripción a programas extracurriculares recomendados a
estudiantes de intercambio. En particular, yo me interesé el programa extracurricular
llamado International Buccaneer Buddies (IBB), que constaba en asignarle a cada
alumno de intercambio, un joven americano, para que este sirviera de acompañante
durante las actividades del programa, y a su vez, para ayudar a este alumno de
intercambio durante la adaptación a la nueva cultura y ambiente. Este programa lo
encontré fascinante, ya que mi compañera americana asignada, era muy divertida
llevando una vida muy activa, siempre ofreciéndome para hacer actividades juntas, como
ir de paseo a Asheville, una ciudad de Carolina del Norte que quedaba a una hora de
nuestra universidad. A su vez, ella se ofrecía a llevarme de compras cuando necesitaba ya
que tener un vehiculo era vital para moverse por la ciudad. A su vez, ella coordinaba con
otros alumnos de intercambio y sus “Buddies” americanos, para hacer actividades todos
juntos, como ir a escalar o a eventos en otras ciudades. Fuimos a partidos de futbol
femenino y masculino, eventos en el campus de integración, etc. Este programa me
pareció excelente para la integración tanto con alumnos de intercambio como americanos,
y recomiendo a todo futuro alumno de intercambio que investigue y se anote para
programas así, ya que te brinda la oportunidad de vivir la experiencia en profundidad,
haciéndote formar parte de la cultura y la vida en el país, no simplemente viviéndolo
desde afuera.
Los cursos eran ricos en conocimiento, brindándome a mí en particular, con una
profunda aplicación de las teorías de Publicidad, mi énfasis de Comunicación. Los

profesores eran de gran nivel, buscando siempre que los alumnos entendieran y
motivándolos a hacer preguntas, tanto durante clase como fuera de ella.
Los edificios dentro del campus eran grandes y capacitados para la cantidad de
alumnos que reciben por semestre. Los edificios se separan por tema, por ejemplo, el
edificio de arte y diseño, el edificio de biología, etc. Facilitando así al estudiante a la hora
de ir a clase. A su vez, el campus es amplio y hermoso, con árboles, bancos y flores,
creando un ambiente de tranquilidad para todos.
El alojamiento era bueno, con cuatros compartidos por dos personas y tres baños
por piso de cada edificio de dormitorios. Dentro del campus, todo estaba a el alcance de
los alumnos, los edificios de estudio, el gimnasio, la cafetería, etc. Es un lugar muy lindo
para vivir la vida universitaria, lo cual disfruté mucho durante mi estadía.
Yo recomendaría a todo estudiante que desee tener una experiencia de
intercambio que lo haga al máximo, formando parte de programas que sean ofrecidos,
participando en actividades estudiantiles y con otros estudiantes de intercambio, para así
poder introducirse en la vida de intercambio y pasarla lo mejor posible. Mi experiencia en
particular fue fantástica. Conocí gente que hasta el día de hoy considero amigos,
utilizando redes sociales y video Chat para seguir en contacto. Conocí lugares llenos de
cultura que dejaron su marca en mi, y profesores que me enseñaron muchísimo. Fue una
de las mejores experiencias de mi vida, y no solo la recomiendo, sino que incentivo a que
otros lo hagan también. Te cambia la vida sin duda, ya que vez la vida como la tienen
otros, te nutre y motiva, para que se viva al máximo.
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