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Estudios en la universidad de destino.

Yo fui a Ole Miss como estudiante de la carrera de Gestión Humana y Relaciones Laborales,
pero al ser el semestre con materias optativas no todas las clases que tomé fueron en el área, al
ir hay que considerar que no siempre uno se puede inscribir a todas las materias que elige por
poca disponibilidad de cupos, pero el programa en ambas universidades da lugar a una amplia
cantidad de cursos disponibles que son muy interesantes.
El nivel general de la Universidad es bueno, destacándose la facultad de contabilidad, que hace
poco estuvo en el top 10 en el país. En cuanto al nivel de dificultad de las clases, yo las encontré
bastante más sencillas que en Uruguay.
Los profesores son muy accesibles y entienden las dificultades por las que uno pasa por tener
un idioma nativo diferente, e incluso en mi caso no tuvieron problema con que grabara alguna
clase si lo encontraba necesario, es más, a muchos les entusiasma mucho el hecho de tener
alumnos de otros países. Generalmente las pruebas que tuve durante el semestre fueron tres o
cuatro por materia, en mi caso en todas las materias que tomé eran pruebas múltiple opción, y
varias clases tienen una prueba final cuando termina el semestre, pero depende de la materia y
del profesor (yo de 5 clases que elegí solo me toco 1 con prueba final).
Como la mayoría sabemos las notas van con la escala de la A a la F, pero en realidad los
porcentajes son muy similares a la escala que usa nuestra propia universidad. Las clases tienen
diferentes grados y la dificultad está representada por números, por ejemplo, las clases de
primer año están representadas con el número 100, las de segundo con 200, etc.

Vida en la Universidad de destino.

Uno de los grandes beneficios de concurrir a una Universidad tan grande como Ole Miss es la
cantidad de actividades que esta te ofrece, el campus es sumamente grande y moderno donde
todo te queda a una distancia relativamente corta. Los estudiantes de intercambio tienen la
posibilidad de formar parte de algunos de los equipos de la universidad en cuanto a distintos
deportes, hay una piscina libre, pista para correr, entrada libre a canchas de volleyball,
basquetball y football entre otras, y también un gimnasio moderno y bien equipado.
La universidad también le ofrece a los estudiantes de intercambio la posibilidad de postularse
para conseguir un trabajo dentro del campus en diversas áreas con horarios sumamente
flexibles que realmente puede servir para alguien que quiera tener algo de dinero extra.
En cuanto a las asociaciones, yo integré mientras estuve la ‘Latin American Student Association’
o LASO formada por estudiantes latinoamericanos que concurren a la universidad, la que

genera diversas actividades y es una buena forma de reunirte con personas con una cultura
similar, que también se fueron de sus países para estudiar allí y se encuentran en la misma
situación que uno.
La Oficina de Intercambio está sumamente involucrada y siempre dispuesta a ayudarte y
atender todas las dudas que tengas. Tienen un boletín semanal en el que destacan las
actividades principales de la universidad y que planea la misma oficina de intercambio, y
también te dan tips para hacer más fácil tu vida en la universidad y en la ciudad. También
organizaron varias comidas y en nuestro caso un viaje a Memphis para ver un partido de
basketball de la NBA lo cual fue una gran experiencia, y también un viaje posterior a New
Orleans al que no concurrí.
Una parte sumamente importante de esta oficina es su programa llamado Global Ambassadors,
en este una gran cantidad de alumnos de Ole Miss se ofrecen para ser el embajador de un
grupo de estudiantes de intercambio, hay embajador cada 5 personas. La función de este es
tener una persona que te ayude a adaptarte, a entender cómo funciona la universidad y la
ciudad de Oxford en general, y también para tener a alguien cerca para ayudarte y
acompañarte desde un principio. En lo personal al formar un grupo de amigos cuando llegué no
tuve mucho contacto con la que me fue asignada, pero hay algunos embajadores sumamente
comprometidos y que ayudaron en gran forma a mis compañeros de intercambio.

Estadía en el país de destino

En cuanto a la estadía yo tuve la oportunidad de vivir en el campus de la universidad en
apartamentos llamados Residence Halls, en los que se alojan la mayoría de los estudiantes de
intercambio. Esto tiene por supuesto sus pros y contras. Son cuartos compartidos de dos o tres
personas, en mi caso tuve una compañera de cuarto de Japón con quien por suerte entablé una
gran amistad desde un principio y no hubo el más mínimo problema. Por supuesto al estar
dentro de la universidad las habitaciones tienen restricciones que uno no tendría en caso de
vivir en un apartamento, por ejemplo, la no entrada de bebidas alcohólicas a la habitación,
tener un máximo de personas que pueden entrar a tu habitación, los cuales a su vez tienen un
toque de queda a partir del cual se deben retirar del edificio, etc. Pero también por el lado
positivo es sumamente practico ya que el edificio que queda más lejos probablemente sea a 15
minutos caminando, están cerca de la biblioteca, la cafetería y básicamente todos los lugares
importantes de la Universidad lo que es una gran ventaja sobre los complejos de apartamentos
de estudiantes para alquilar fuera del campus. También la Universidad es considerada el más
importante atractivo de la ciudad de Oxford, por lo que los ómnibus que te trasladan a través
de la ciudad y a los destinos más importantes pasan todos por allí.

De todas formas los apartamentos fuera del campus varios de ellos tienen un costo similar y
tienes el beneficio de tener una habitación propia, no tener tantas restricciones y básicamente
son los lugares de encuentro de la mayoría de los estudiantes de intercambio.
En cuanto Oxford, la ciudad en general, es muy linda, limpia, queda cerca del campus y a pesar
de que es básicamente chica tiene la suficiente cantidad de cosas para hacer cuando uno se
queda allí únicamente un semestre. Es un lugar tranquilo, con varios lugares lindos para visitar y
tiene como atractivo que es un lugar donde vivió el famoso escritor ganador del premio nobel
de literatura William Faulkner (por supuesto se ve su nombre por todas partes en la ciudad).
Mississippi está ubicado en el sur de Estados Unidos, por lo que tienen una cultura sumamente
marcada, no solo por las cosas que podemos ver en televisión como el acento o la música
country, sino que se destacan por una gran hospitalidad. Obviamente como en todos lados se
ven personas de todo tipo, pero en general, la gente se mostraba sumamente respetuosa,
dispuesta a ayudar en caso de necesitarlo y nunca fue tratada por nadie de manera hostil ni
nada que se le asemeje.
Una gran parte de la cultura universitaria en el país, y que se vive de forma muy fuerte en
Mississippi es la temporada de football americano, que se da en el segundo semestre del año y
tuve la suerte de poder experimentar. Ole Miss es reconocida en el país por ser el mejor en lo
que ellos llaman “tailgating”, esto ocurre cada vez que los Rebels, el equipo de la Universidad
juega como local. En este día las personas se reúnen en una gran área verde de la universidad
llamada “The Grove” en la que se montan un montón de carpas, una al lado de la otra, y
muchísimas personas, incluyendo alumnos, exalumnos, padres, abuelos y profesores, se reúnen
horas antes e incluso durante del partido, para comer comida tradicional, tomar bebidas o
cerveza e incluso poner televisiones en la carpa y poder mirar el partido desde allí (a pesar de
que el estadio queda a tan solo un par de cuadras).
Otra cosa distintiva en la universidad es su famoso dicho ‘Hotty Toddy’ este es una especie de
saludo, cantico o básicamente un conjunto de palabras que representa a la universidad. Nadie
está muy seguro de cómo surgió ni cuál es su significado, pero todos en Ole Miss van a
responder a él como una señal de orgullo que representa su universidad, con la que todos
tienen un gran sentido de pertenencia que no creo haber visto nunca en ningún otro centro
educativo.
Tuve la suerte de poder recorrer varios Estados del país, mientras estuve en Mississippi visité
Memphis, Nashville, New Orleans, Miami y Orlando, la mayoría de esos viajes fueron
espontáneos planeados entre varios de los amigos que hice allí y que valen la pena un 100%,
cada lugar nuevo que se visita es una experiencia increíble y sobre todo al poder compartirla
con amigos de tu edad que están pasando por lo mismo que uno.

Consejos a futuros estudiantes.

1. Sean abiertos a las personas y oportunidades, no hay que tener miedo porque las
personas allí están para ayudarte y un viaje como este se da una vez en la vida, las
oportunidades que no se toman quien sabe si las volvés a tener. Realmente vale la pena
salir a veces de la zona de confort.
2. Entablar conversación y amistad con los otros alumnos de intercambio. No hay nada
mejor que cuando uno se siente solo poder encontrar a personas que están pasando por
la misma situación de uno. Y les aseguro que las personas que conozcan se van a volver
amistades para toda la vida.
3. Tampoco tener miedo de conocer a los propios alumnos estadounidenses que pueden
tocarte como global Ambassador o incluso como compañero de clase, no cerrarse
únicamente a la comunidad internacional, a todos les encanta conocer a los alumnos de
intercambio.
4. Intentar elegir clases sencillas, sobre todo si el manejo del idioma no es tan bueno.
Tener clases para grados más bajos es una forma de simplificarte el estudio, uno no solo
va a estudiar, sino también a experimentar, está bueno poder hacerte tiempo libre para
recorrer y conocer.
5. Alquilar una bicicleta. En el campus al principio del semestre ofrecen alquiler de
bicicletas por los 4 meses solo por al rededor 20 dólares. Si se vive en el campus o en
alguno de los apartamentos cerca es una gran forma de trasladarse rápidamente.
6. En Ole Miss hay un matrimonio de profesores uruguayos que enseñan español. Yo no
tuve la oportunidad de conocerlos mucho porque me entere que estaban sobre el final
del viaje, pero son sumamente agradables y les encanta que haya estudiantes
uruguayos. Están a disposición para lo que se necesite y siempre es lindo tener a alguien
del país cerca, asique no duden en pedirle a la oficina de intercambio una forma de
comunicaros o escríbanme por mail y yo les paso su contacto.
7. No gastar toda la plata muy rápido, siempre van a surgir viajes o paseos imprevistos que
no se van a querer perder. Aprovechar para dentro de lo posible conocer las ciudades
más conocidas que están en los alrededores
8. Ir por lo menos a algún partido de Football americano en el estadio, es algo nuevo y que
puede que nunca se vuelva a dar, es una gran experiencia que se debe tener.
9. Si se vive dentro del campus conviene comprar un plan de comidas, completo o parcial,
porque las cocinas en las habitaciones del campus son compartidas para todo el edificio
y hay que comprar todos los instrumentos de cocina por lo que no vale la pena y es
complicarse solo.
10. Si se vive en un apartamento afuera del campus coordinar con tus compañeros de
apartamento para comprar todos los utensilios y las comidas para no hacer gastos
innecesarios.
11. En Oxford no hay muchas tiendas para comprar ropa y no hay ningún Shopping Center,
si quieren comprar el outlets de buenas marcas es necesario ir hasta Memphis, si tienen
la posibilidad aprovéchenla.

12. Aprovechar el tiempo separado de la familia y amigos para realmente conocerse a sí
mismo. No estar todo el tiempo pensando en cómo se supone que sos o como uno
reaccionaria si estuviera en Uruguay, sino que volver a redescubrir tus limites, tus
propios gustos y tu personalidad.
Evaluación Personal

En lo personal ir a Ole Miss es sin lugar a dudas la mejor decisión que he tomado. No ha habido
un solo momento en que me haya arrepentido. En mis meses de intercambio viví las mejores
experiencias de mi vida, aproveche todas las oportunidades que se me presentaron y me abrí a
un montón de personas de una forma en que nunca pensé que podría hacerlo. De Oxford me
llevo literalmente amistades para toda la vida, tuve la oportunidad de conocer a dos personas a
las que soy capaz de llamar mejores amigos y otro montón de las que no me voy a olvidar
nunca.
Irte del país solo, sin conocer a absolutamente nadie es algo que asusta y mucho, genera
incertidumbre, pero apenas llegué me di cuenta que arriesgándose es como se logran los
mejores resultados. El viaje me abrió los ojos en muchas cosas, conocer personas con otras
perspectivas me ayudó a cambiar la forma en que veo al mundo, a mi país, al resto de las
personas, y especialmente a mí misma. Por esto comencé a trazarme nuevas metas, a esperar
más de mí misma y a ponerme objetivos más altos.
Esta experiencia me volvió una persona mucho más independiente, la necesidad de
enfrentarme sola a los contratiempos y situaciones que surgían me hicieron crecer y me
hicieron darme cuenta de que yo sola puedo enfrentarlos. El intercambio cambio mi vida para
bien y siempre voy a estar agradecida por la oportunidad.

