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Mi experiencia
Como he narrado anteriormente
el ser parte de esta universidad
me ha abierto las puertas a
muchas

experiencias

y

aprendizajes sin igual.
Desde el momento que llegas a
Missoula el personal de los
estudiantes internacionales está
esperando

por

ti

en

el

aeropuerto, ellos te dan la
bienvenida a la ciudad y a la universidad, seguido de llevarte a tu residencia asignada y
proporcionarte alimentos.
Tuve una semana de orientación en la cual nos presentaron al personal encargado de
intercambio y sus respectivas funciones, La orientación duro cuatro días, y en esta me
permitieron conocer las instalaciones del campus, los servicios que la universidad ofrece y
además de presentarme a diferentes estudiantes para orientarnos.
Es verdad que un intercambio académico al extranjero tiene muchísimas experiencias
positivas, pero también existen experiencias negativas. Dentro de lo positivo es cursar
asignaturas desde otro enfoque, nuevas culturas, opiniones, formas de hacer las actividades
cotidianas, un nuevo idioma, y el relacionarte con personas. Pero también existen partes
negativas que te hacen crecer si les da un enfoque positivo. En mi caso me sentido
totalmente ajena al lugar en las primeras semanas. Fue un gran reto y de echo aun lo sigue
siendo el expresar claramente mis ideas en inglés; no tener a una persona de confianza
cerca a que le puedas platicar que te sientes incomodo con alguna cosa o que no sepas que
hacer con alguna situación; acoplarme al ruto de vida de los estadounidenses fue pesado, su
vida de ellos es bastante ocupada y rápida en comparación a la de los mexicanos; el clima
tan extremo en el estado de Montana fue realmente pesado, no en los primeros días sino en
la tercera semana que empezó a nevar nuevamente y llegamos a estar a temperaturas de

menos

treinta

grados

centígrados,

temperatura que jamás en mi vida yo
había experimentado; y por si fuera poco
la comida que es totalmente diferente.
Pero todas las experiencias negativas
fueron poco a poco cambiando y por
supuesto la fui tomando más a la ligera
para poder contrarrestarlas a estas y al frio
claro!
Gracias

a

dos

programas

que

la

universidad ofrece en los cuales te asignan
(si tú quieres) a una familia anfitriona y
también a un estudiante estadounidense,
los estudiantes extranjeros podemos tener
acceso a la forma de mi de las familias y
de los estudiantes del lugar de residencia.
Para mí ambos han sido una gran
oportunidad para poder disfrutar del lugar,
del idioma, de la compañía y sobre todo
de la comida.
En Missoula dedique tiempo a las exposiciones del Museo de Arte de Missoula o viaje al
pasado en el Museo Histórico de Fort Missoula. Al igual de viajar a otra ciudad como Butte
que fue una ciudad minera, ahí visite las ruinas de las minas. Estuve también en el Parque
Nacional de los Glaciares, solo tengo una palaba para describirlo: maravilloso. Es un
parque a cuatro horas de Missoula y en puedes admirar las maravillas que la naturaleza nos
ofrece en las montañas y la vida animal.

