EXPERIENCIA DE INTERCAMBIO

INTRODUCCIÓN: ES TIEMPO DE AVANZAR.

La idea de irme de intercambio llego a mí en un momento de “búsqueda” en mi vida, en
el que sufrí un choque emocional muy fuerte, y en el que necesitaba un cambio, una
transformación, otra realidad, también fue motivado por el hecho de conocer gente que ya
había tenido un intercambio y que solo me relataban maravillas concernientes a ello.
LOS TRÁMITES: UNA ENTREVISTA DESMOTIVADORA.

Todo parecía encajar y en el momento justo, tenía el tiempo necesario estudiando, tenía
los créditos, y solo era necesario empezar el trámite. Dado que mi interés era viajar fuera
del país necesitaba tener el TOEFL, hice el papeleo, asistí a las pláticas informativas,
llene formatos, recabe firmas, hasta que llego el día de “la entrevista” y para ser honesta
fue muy desilusionante, básicamente me sentí tan subestimada, sentí que me juzgaron en
el sentido económico y sobretodo como si no tuviera una idea real de lo que es una
experiencia de tal magnitud, pero después llegue a la conclusión que tenían que portarse
así, después de todo puede que no todos los que solicitan realizar un intercambio estén
completamente comprometidos con ello. Claro, estaba nerviosa, estas personas decidirían
que sucedería con respecto al intercambio, sentía que tenían mi futuro en sus manos y
afortunadamente (aun cuando pensé había sido rechazada) me dieron luz verde.
¿Y por qué comento esto? ¿Qué tiene que ver con el intercambio? ¿Qué tiene de
relevante la entrevista? Es muy simple, ahora que ya estoy de intercambio, he vivido una
experiencia totalmente nueva, conocido lugares que nunca imagine, que hablar en otro
idioma para comunicarme y que hasta experimentar otro clima es extraordinario, una
experiencia inolvidable e inigualable, sé que vale la pena pasar por cualquier cosa para
lograr tus sueños.
Al ser notificada que si realizaría el intercambio solo quedaba asistir a algunas juntas,
realizar los últimos trámites y el tiempo pasaría volando.
Como describí en la “Guía de estancia de intercambio” resulta favorable comprar los
boletos de avión tan pronto como puedas para ahorrar dinero, y requiere de algo de
tiempo para investigar diferentes opciones y elegir lo más conveniente.

CAMINO A ASHLAND

Bueno aquí es donde empieza lo divertido, no importa que tan bien creas saber inglés,
tienes que vivirlo donde lo hablan. Para mí fue todo un caos porque algunos aeropuertos
son enormes y la primera vez que vas y no sabes a donde ir o cuales son los
procedimientos te puedes llegar a sentir inseguro, pero la verdad es que siempre hay
alguien que te puede ayudar. Al llegar a Ashland estaban esperando por mi, alumnos de
SOU que se ofrecieron a recogerme y dar un tour, lo cual agradecí bastante.
Decidí vivir fuera de los dormitorios por dos razones, mi cuenta de ahorros estaba
congelada por estar a plazo y la beca que me otorgo la SEP tardaría mucho en ser
depositada, por lo tanto no tenía manera de pagar más de 3000 dólares en hospedaje y
alimentación al momento que llegue. Y la otra es que prefería vivir aparte y ahorrarme
dinero para salir de viajes, que como se imaginaran no sale barato. Realmente para
alguien como yo que ve por sí misma, lo concerniente al dinero y como saber manejarlo
es muy importante, gracias a ello puedo decir que aunque mi familia pensara que la
Música no me dejaría nada, a mí me ha abierto las puertas al mundo.
Afortunadamente en la Universidad de Guanajuato me ayudaron y consiguieron
hospedaje en lo que encontraba donde rentar, porque al tener que esperar para disponer
de efectivo me preocupaba no tener donde vivir o pagar hotel por tiempo indefinido, pero
fue solo cuestión de pedir ayuda y esta no tardó en llegar. Puedes estar seguro que incluso
cuando estas ya en otro país, no te van a dejar a tu suerte y en SOU te brindan atención en
cualquier cosa que necesites, incluso si no la pides.

VIAJES

El primer viaje que realicé fue con el club ISA (International Students Association), un
club en el que puedes interactuar con todos los estudiantes que están de intercambio, pero
hay muchos otros clubs que se abren en SOU y donde puedes convivir con gente que
tenga los mismos intereses.
Después de convivir un poco en orientación con el ISA tuvimos la primer reunión oficial
y en la cual se planeó el viaje a Humpqua Hot Springs, pero por la gran cantidad de
alumnos nos pidieron una cuota de cinco dólares, lo cual incluiría el viaje y comidas,
realmente muy barato.

NEW YORK
Cuando ya tenía mis horarios de clase y
aprovechando que algunos maestros te
avisan cuando no podrán asistir, anticipe
la visita a algunos lugares que tenía
interés de conocer. Compre los vuelos
para ir a New York y reserve el
hospedaje, y todo pensado en el mes de
Octubre antes de que estuviera el clima
muy frio. Visité lugares como “In
memorial 9/11”, Central Park, viajé por el
ferry y no podía faltar ir a la isla de la
estatua de la libertad.
También aprovechando este viaje realice
un tour a las cataratas del Niagara, donde
tuve la oportunidad de conocer un poco de

la historia de EU, visitar el “Watkins Glen State Park”, visitar un casino, tomar el bote
“Maid of the mist” en las cataratas y mojarme completamente, después de esto pasar por
Pennsylvania y conocer un poco.

Con el club ISA se han realizado distintas actividades como el juntarnos para el
“Halloween Parade” que se realiza en Ahsland cada año, hubo decoración de calabazas,
entre otros.

LOS ANGELES

Después de investigar sobre las aerolíneas disponibles en Medford y sus destinos,
encontré una línea que realiza viajes a Las Vegas y Los Angeles a precios muy
económicos y reserve un vuelo para Noviembre.
Visité el paseo de las estrellas, Beverly hills, asistí a un concierto en el Nokia Theater y
conocí la playa de Santa Monica. Pero estuvo algo difícil porque en esta ciudad hay
muchísimo tráfico.

SOU
En cuanto a la escuela, la experiencia ha sido muy gratificante, he aprendido muchas
cosas, tuve la oportunidad de tomar materias fuera de mi área académica (cosa que no
puedo hacer en mi extensión), y me es permitido grabar la mayoría de las clases, cosa que
me sirve mucho cuando hay palabras que quizá no entendí muy bien en clase.
Hay que tener cuidado con cuantas materias tomas por que en cada una te dejaran mucho
trabajo, y por ejemplo yo al viajar de repente hay veces que me he desvelado seguido
para dejar listo mi material.

Al ser alumno y tener tu cuenta con la Universidad, siempre tienes anuncios, avisos o
invitaciones para toda clase de eventos como los partidos, presentaciones musicales de
los alumnos, exposiciones de pintura, poesía, ventas de comida orgánica, descuentos y
promociones.
Se cuenta con diferentes edificios para cada área académica, los cuales se ubican
relativamente cerca uno de otro, por lo cual es fácil ubicarse.

La duración de los cursos en SOU son trimestrales, por lo tanto quizá no tengas muchos
lugares que visitar mientras estés en periodo de clases, pero si te organizas logras ver dos
que tres cosillas, la mayoría de los que conozco planean salir hasta que terminen las
clases pero todo depende del calendario y los intereses de cada quien.

SERVICIO SOCIAL

Aprovechando lo aprendido en clases y la ventaja de poder utilizar los materiales de la
escuela he realizado un video comercial promocionando el intercambio a la Universidad
de Guanajuato, en el que escribí y dirigí un guion enfocado a la promoción de la misma.
Además de repartir información relevante de mi institución en Guanajuato a los
miembros del club, a los que comparten clases conmigo y pidiendo permiso de utilizar
los centros de información para cualquier posible alumno interesado pueda recibir
orientación, además fui invitada a hablar de mi experiencia como alumna de intercambio
en la “Study Abroad Fair”, donde hable de mi experiencia e hice promoción a la
Universidad de Guanajuato y a la Ciudad misma.

PUNTOS FINALES

Mi siguiente viaje será terminando las clases, ya tengo mis vuelos para ir a Las Vegas e ir
de regreso a México aun cuando faltan 3 semanas para ello, pero hay que anticiparse en
todo.
Y quizá no parezca mucho lo que he hecho a grandes rasgos en dos meses pero si en algo
puedo ayudar a otros alumnos con el mismo interés en venir a SOU o en ir a los lugares
que visité, con mucho gusto lo hare, por que una de las ventajas de estar de intercambio
es que puedes conocer muchos otros lugares y personas.

EN SOU
Faltan quince días para los exámenes finales, además en el área de Música tendremos las
presentaciones tanto de coro, como las individuales de instrumentistas.
De SOU me llevare la grata experiencia de haber conocido un lugar tan hermoso como lo
es Ashland, y la calidez de la gente que vive aquí, de la Universidad donde todos están
dispuestos a ayudarte y te tratan como uno de ellos desde el momento en que te conocen.
En mi memoria quedara grabado el recuerdo de los magníficos paisajes y el apasionante
clima, de la diversidad cultural y hasta de la exótica comida que gracias a la Universidad

de Guanajuato pude degustar. Pero más que nada agradezco la oportunidad que me dio
para crecer como ser humano y hacer grandes amistades.

INTERNATIONAL EXCHANGE EXPERIENCE

Since I arrived to Ashland Oregon I had a really nice welcoming, met a really nice people
from all over the world, I´ve been able to learn so many new things, words and manners.
Also I´ve had the opportunity to develop my skills and assimilate new ways of
knowledge in order to becoming a better musician.
I´ve had the chance to getting to know Ashland and its people, but also places like
Medford, Lake Creek, New York, Los Angeles and Umpqua Hot Springs, having plans to
visit Las Vegas too before I leave.
From SOU I will take the pleasant experience of getting to know this beautiful place, and
the warmth of the university teachers, academic advisors and school partners where
everyone is willing to help and treat you like one of them from the very moment they
meet you.
In my memory will remain those magnificent landscape and the passionate weather, the
cultural diversity and even the exotic food, everything thanks to the University of
Guanajuato, but above all I thank the chance it gave me for growing up as human being
and allowed me to make great friendships.

