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Pasar un semestre estudiando en la Universidad de Leeds fue una de las experiencias más
memorables de mi vida. Siento que me permitió desarrollarme de forma tanto académica como
personal, abriendome los ojos a nuevas experiencias y nuevos mundos, y por sobretodo, a
nuevas formas de vida.

La Universidad de Leeds es una de las más grandes del Reino Unido, con una oferta curricular
inagotable y recursos de todo tipo. Durante el semestre elegí seguir cursos en el Institute of
Communication Sciences, uno de los más prestigiosos research centers de comunicación de
todo el país. El Instituto funciona muy bien, y como alumna de la Facultad tuve acceso a todos
los recursos que este ofrece, ya sean equipos, salas de edición, cabinas de grabación, etc. En
base a la oferta curricular de Leeds y a las materias que correspondian a mi semestre en la
Universidad Católica, decidí cursar las materias Understanding the Audience, Internet Policy y
Screen Fiction, además de una materia en la Escuela de Ciencias Políticas sobre los partidos
de extrema derecha en la Europa contemporánea. Además de reusltarme muy interesantes, lo
que más me llamó la atención fue el método de enseñanza inglés. Cada materia cuenta con
una clase teórica y un seminario. La clase teórica consiste en una lecture del profesor, casi sin
participación de los alumnos, es más bien una exposición del tema y de los asuntos claves ante
una clase de más o menos 80 personas. Pero luego, en los seminarios, las clases se reducen a
alrededor de 8 alumnos, y se abre un espacio de debate e intercambio en la que el profesor
casi no interviene. Además de las clases, el Instituto también ofrece seminarios semanales
llamados Media Futures, en los cuáles profesionales de todos los ámbitos de la comunicación
exponen sobre su trabajo, sus inicios como profesionales, etc.

Más alla del Instituto de Comunicación, la Universidad ofrece muchísimas actividades
extracurriculares. La asociación de alumnos de la Universidad, la Union, es un organismo
sumamente activo, y es el centro de toda la vida estudiantil. Deportes, fiestas, viajes, y grupos
de actividades que incluyen desde tejer hasta paracaidismo son ofrecidos en el marco de la
Union, así como también reuniones frecuentes para los estudiantes de intercambio. Con la
Union pude conocer muchísimo de Inglaterra, haciendo casi todos los fines de semana viajes a

un destino distinto, teniendo la oportunidad así también de conocer gente de todas las
nacionalidades y de todas las facultades de la Universidad. Pude ademas asistir a un montón
de otras actividades, clases de cocina, noches de peliculas, clases de tejer, caminatas
alrededor de Leeds, todas siempre organizadas por la Union.

En lo personal, mi experiencia se vió muy marcada por la residencia en la que me tocó vivir,
Henry Price. Es una residencia grande, con cuartos privados dentro de apartamentos
compartidos entre 8 o 9 personas. Tuve la suerte de tener 8 compañeras de apartamento
increíbles, con las que enseguida hice muy buena relación y que muy rápido se convirtieron en
amigas muy cercanas, con las que todavía hablo a diario hasta el día de hoy y que considero
casi como hermanas. El edificio de Henry Price esta dividido en varios sectores, con dos de
ellos destinados a estudiantes internacionales, por lo que tanto mis compañeras de
apartamento como mis vecinos dentro del edificio eran también alumnos que estaban de
intercambio. Esto hizo que se formara un grupo humano muy unido, con personas de todas
partes del mundo lo que hacía que todos los días fueran interesantes. Para el final del
semestre, ya se había formado casi una familia, a la que fue muy difícil dejar.

Viajando con la Union o independientemente con mis amigos, pude conocer muchísimo de
Inglaterra, Escocia e Irlanda. La cultura britanica es sumamente interesante, desde ciudades
cosmopolitas como Londres a pueblitos medievales como York o Canterbury, es un lugar
sumamente diverso con una historia extremadamente rica. Si bien conocer las grandes
ciudades me parece muy importante, tuve la sensación de experimentar más de la Inglaterra
real en los pequeños pueblitos de la campiña.

Creo que el mejor consejo que podría darle a alguien antes de ir a la Universidad de Leeds
sería de elegir vivir en una residencia estudiantil. Hay muchísimas y las hay de todo tipo y en
todo lugar de la ciudad, cerca de la Universidad, cerca del centro, grandes, chicas, recomiendo
estudiar la oferta con atención y elegir la que más va con los gustos de cada uno. También, si
bien en Uruguay no estamos nada acostumbrados a ello, recomiendo involucrarse desde un
principio con las actividades de la Union, desde los primeros días organizan reuniones de
bienvenida y este es un lugar perfecto para empezar a conocer gente y hacerse amigos. Todas
las sociedades de la Union ofrecen actividades gratuitas y abiertas las primeras semanas, son
muy divertidas y, una vez más, hay tantas opciones que sería difícil no encontrar nada del
agrado de uno. La vida estudiantil en Inglaterra no es solo lo académico, este tipo de

actividades son una parte muy importante de la experiencia universitaria, yo por mi parte
intenté disfrutar de este aspecto al máximo, no solo porque para nosotros es algo totalmente
novedoso sino porque también es una muy buena forma de conocer gente e integrarse.
Además, ante cualquier problema, tanto la Union como las oficinas de asuntos internacionales
siempre estan a disposición, y pueden ayudar con casi todos los problemas que pueden surgir
cuando se esta en el exterior.

Dejar Leeds me resultó extremadamente difícil, siento que fue una experiencia que me hizo
crecer como persona, que me abrió los ojos a nuevas formas de vivir, de aprender, que me hizo
sentir más independiente. Dejé además una parte de mi alla, con toda la gente que conocí y
que, aún en tan poco tiempo, llegue a querer muchísimo, y estoy segura que esa gente va a ser
siempre parte de mi vida de ahora en más. En cuanto a lo académico, siento que fue la manera
perfecta de complementar mis estudios, permitiendo entender una perspectiva distinta sobre
los mismos temas que estudio en Uruguay, así como también dándome la oportunidad de
tomar materias que no podría haber hecho en otro lugar. Me fui de Leeds con la convicción de
que iba a volver, y hoy, empezando mi último año de la carrera en Uruguay, mantengo esa
misma convicción mientras empiezo a planear mi vuelta al Reino Unido.

