Universidad de Wisconsin – Whitewater
Poder haber asistido un semestre (Enero-Junio 2015) en la Universidad de Wisconsin en
Whitewater me dio la oportunidad de conocer la cultura americana más a fondo, así como
relacionarme gente de diferentes nacionalidades e ideales, y por supuesto perfeccionar el
idioma inglés.
Los cursos que tomé en la escuela de negocios me sirvieron para ver desde otro punto de
vista mi carrera, términos técnicos que retroalimentan lo ya aprendido.
Otro aprendizaje que me llevo es la manera en que Estados Unidos enfoca sus esfuerzos a la
enseñanza y cómo se apoya al alumno en su desarrollo personal. Las instalaciones y los
docentes ofrecen variedad de oportunidades para desarrollo de cada individuo. Los valores
como igualdad y competencia son predominantes. Los profesores siempre están con la mejor
disposición posible y los edificios están diseñados para que los estudiantes con o sin
discapacidades puedan transitar libremente, así como encontrar lo que necesitan de acuerdo
a lo solicitado. El pueblo de Whitewater es una urbe universitaria, la mayoría de la gente es
estudiante. El orgullo por ser alumno de esta universidad se vive a diario, algo muy
característico es que los estudiantes y profesores visten playeras, pantalones, sudaderas, etc.,
con el logo de la escuela.
Sobre el clima, puedo decir que me tocó vivir algo completamente nuevo, ya que durante los
meses de Noviembre a Marzo es muy frío y todo está cubierto por nieve. La gente no sale
mucho de sus casas. El clima llega a los -20 grados centígrados en un día normal, y por las
noches baja más la temperatura, lo que en México nunca pasa, ya que vivimos en un clima
templado. Durante Abril-Junio el calor es característico. Por el contrario, en esta época del
año la gente siempre esta fuera haciendo actividades
tales como: carnes asadas, practicando deportes o
simplemente jugando al frisbee.
La gente en general es amable, todos tienen la
disposición de ayudar y apoyar en lo que puedan. El
pueblo es pequeño y casi toda la gente se conoce,

por lo que es fácil convivir. Esta universidad recibe
cada semestre nuevos estudiantes internacionales, por lo que la comunidad es muy variada.
Existen diversas actividades de integración para los alumnos internacionales que llegan y los
estudiantes americanos que tienen el interés de aprender sobre otras culturas alrededor del
mundo.
A lo largo del semestre tuve la oportunidad de desarrollar el idioma inglés al máximo, así
como convivir con gente de China, Ecuador, Arabia Saudita, Alemania, Japón, Corea,
Alemania, Francia, etc., muchos de ellos interesados en viajar a México.
Gracias a la convivencia diaria con diferentes estudiantes y maestros me pude dar cuenta que
existen varios estereotipos sobre cada país, y que la mejor manera de conocer el verdadero
significado de cada cultura es hablándolo, y compartiendo ideas.
La Universidad de Wisconsin-Whitewater ha sido una de las mejores experiencias que he
vivido, me ha encantado el ambiente y el apoyo que se le brinda al estudiante. El clima, la
gente, los lugares, todo fue increíble y sin duda pienso regresar pronto.
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Study part of my career in another
country gave me a new perspective of the
life, and also I learned how communicate
in foreign language. Spend time and
share ideas with people from different
countries and cultures taught me how to
coexist with different opinions, how to
make

friends

and

gave

me

the

opportunity to talk and show my
beautiful country. The University of
Wisconsin-Whitewater is one of my best

experiences in my life. The educational level from the
professors, the facilities, the diversity of students, the opportunity to develop yourself in
many different paths. Be part of whitewater´s community gave me the opportunity to coexist
and make strong friendship not only with students, also with professors and administrative
staff. The weather is amazing, it vary a lot. Could be really cold during winter, everything is
covered by snow, but also during spring every day is sunny and warm. The whitewater town
is very safe, the town is covered almost only for students. People are always friendly, and
they always want to help you. From this experience I take a lot of knowledge. I’m so glad
and thankful with the UG staff and my family that always helped me to make this possible.
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