Durante el semestre agosto-diciembre de
2014, estuve en la Universidad de Pittsburgh
en Greensburg, Pennsylvania, Estados Unidos.
Cuando llegué al aeropuerto, me recibieron
unos alumnos de la Universidad y personal
administrativo; la primera semana de estadía
(una semana antes de que iniciaran las clases)
realizamos varias actividades, de entre las que
puedo destacar son las siguientes: Ir a la feria
del condado, jugar minigolf, ir a Pittsburgh a un juego de béisbol de los Piratas, lo que contribuyó a
hacer mucho más fácil la transición, porque me mantuve ocupada y no me dio tiempo de extrañar.
Después comenzaron las clases, cursé 5 materias, al inicio me sentí rara, parecía que los
profesores hablaban muy rápido, pero con el tiempo fui comprendiendo cada vez más y más. Tuve
oportunidad de comparar las clases y el trabajo en el laboratorio que se hace aquí con lo que se
hace allá. Lo que llamó mi atención, por ejemplo, es que al terminar la hora de clase, todos
comienzan a recoger sus cosas, incluso si el maestro no ha terminado de hablar y salen del salón,
por eso fue difícil conocer gente al principio, todos corrían al acabar la clase; pero la situación
cambió al hacer trabajos en equipo, exposiciones. En todas las clases hay que hacer un trabajo
final, lo más común es un ensayo, donde hables de un tema relacionado con lo visto durante el
semestre.
El campus de la Universidad de Pittsburgh en Greensburg es relativamente pequeño, respecto a la
población estudiantil y al espacio, tiene 51 años en la locación actual. La oferta académica es
amplia, hay diferentes edificios, los cuales son: Smith, Cassell , McKenna, Powers y Chambers Hall;
la biblioteca se encuentra en Millstein; hay una
cafetería, la Coffee House, un gimnasio, una
cancha donde los equipos entrenan voleibol,
basketbol, el Ridilla field, donde tienen lugar los
partidos de futbol soccer, así como un campo de
béisbol al lado. Al campus lo atraviesan varios
puentes, que son muy pintorescos, ya que pasa un
río. La comunidad estudiantil se compone de
commuters, se refiere a los no viven en el campus
y residentes, los que viven en campus, en
diferentes edificios como, College, Robertshaw,
Westmoreland Hall, Academic Villages y University Courts.
Por la ubicación del campus en Greensburg, a las afueras de la ciudad, es difícil salir sin carro,
nadie me supo decir de tomar un camión cerca para moverme por mi cuenta, entonces sólo salía
cuando tenía que ir a Walmart, alguien me invitaba a Pittsburgh o al mall. La escuela organiza
actividades fuera del campus (siempre era de las primeras en apuntarme), esas también eran
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oportunidades para salir, fui a Filadelfia por 4 días, con los profesores de arte, visité museos,
exposiciones de pinturas, fui a una obra de teatro, a un
concierto de la Orquesta Sinfónica de Filadelfia, en Greensburg
al Twin Lake Park a pasear, a un parque en Pittsburgh a GO APE!
(tirolesas), a hacer kayaking, jugar bolos, servicio comunitario,
skating, al jardín botánico, al Museo Carnegie de Historia y Arte
Natural también fui a un juego de futbol americano de los
Steleers y a un juego hockey de los Penguins.
Mi meta de éste intercambio, era vivir algo diferente y
definitivamente la cumplí.
Lo mejor de todo esto fue el crecimiento que tuve como persona
y el mejoramiento de comprensión y expresión en inglés, las
personas que conocí, lo que viví, visité, hice. Definitivamente salí
de mi zona de confort, estoy satisfecha de haberlo hecho.
Para el día de muertos, como actividad del club de español, realizamos una altar y preparamos
pan, fue una actividad que disfruté mucho, me gustó compartir una tradición muy mexicana, que
la gente conociera lo que hacemos para recordar a nuestros muertos, el significado del altar y que
probaran el pan.
El pasado martes 18 de noviembre en el campus se llevó a cabo la Study Abroad Fair, en la que
participé; realicé una exposición sobre la Universidad de Guanajuato, para dar a conocer su
amplia oferta de carreras y posgrados, su presencia alrededor del estado, su autonomía y
prestigio, también incluí información de la ciudad, que se caracteriza por ser estudiantil, cultural y
turística.
During my stay at the University of Pittsburgh at Greensburg I had the opportunity to broaden my
horizons and grow as a person, improve my listening and speaking in English, meet people, and
lived unforgettable experiences. I traveled across the state of Pennsylvania, visited museums in
different cities, like the Carnegie Museum of Art and Natural History in Pittsburgh, Philadelphia
Museum of Art, I assisted to an orchestra concert, theaters plays, I attended sporting events such
like baseball, football and hockey games, also basketball and baseball at the school, I participated
in school activities like kayaking, bowling, decorating the wall, attending club meetings and I did
community service too.
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