Guía de Morgantown.
Generalidades.
Morgantown es una ciudad pequeña. Muy parecida a Guanajuato. Con montañas,
colinas, cientos de escaleras, ambiente juvenil, espacios naturales, gente
amigable. No es la típica ciudad que se muestra en las películas norteamericanas,
con edificios enormes, metro, tráfico pesado. Es una ciudad muy tranquila, y
pequeña, en la que prácticamente no es necesario el transporte público.
Por toda la ciudad se encuentran los campus de la Universidad, como el edificio
de ciencias, de lenguas, de química, de literatura, etc.
La calle principal se llama High Street. En ella se encuentran diversas tiendas,
bares, restaurantes y cafeterías. Es la calle donde muchos estudiantes pasan su
fin de semana.
La gente en general es muy amable y colaborativa. Es una de las riquezas de
Morgantown, ya que no tienen el carácter estresante de una persona que vive una
vida ajetreada en Nueva York, por ejemplo.
Hospedaje.
Los estudiantes de la Universidad de Guanajuato son alojados, ya sea en la
“International House” o en los apartamentos Arnold. La I-House o Casa
Internacional en español, como su nombre lo indica, es una pequeña residencia
donde habitan un promedio de 40 personas, la mayoría estudiantes
internacionales que vivirán ahí por un semestre o un año. Debido al tamaño de la
casa la convivencia entre los estudiantes se convierte de una amistad a un afecto
familiar. Con el paso del tiempo los estudiantes se comienzan a conocer y
empiezan a ayudarse unos con otros, ya que se dan cuenta que todos comparten
muchas cosas en común, como estar lejos de casa, de sus padres, familia y
amigos, eso los hace conocerse y unirse. La casa cuenta con 3 plantas, en la
planta baja está una sala con televisión, una sala de estudio y una cocina, la
segunda planta es la destinada para las mujeres y la tercera para los hombres.
Ninguna habitación cuenta con baño propio. Los estudiantes tienen que compartir
baño. Las habitaciones pueden ser de hasta 4 estudiantes por cuarto, sólo para
los hombres, las mujeres son de 2 ocupantes. Por último está el sótano, donde
está el centro de lavado.
En los apartamentos Arnold. Los estudiantes viven en un edificio y comparten
cuarto con una persona más. Por lo general alojan a estudiantes internacionales
juntos. Ahí, cada habitación cuenta con un baño y cocina propios. El ambiente es
más tranquilo y privado.

Así que el estudiante tiene que elegir entre un ambiente familiar y uno de
privacidad.
En lo personal la I-House es tu mejor opción, ya que al llegar a otra ciudad donde
no conoces a nadie, estar con 40 personas internacionales es un buen comienzo.
Al final terminarán llevándose bien y apoyándose.
Alimentos.
La Universidad de West Virginia cuenta con distintos comedores donde los
estudiantes pueden utilizar el “Meal Plan” , que es aquel que la Universidad otorga
y te da el derecho a 20 comidas por semana, que puede ser utilizado en los
distintos comedores y áreas designadas como el “Mountainlair” . El comedor más
cercano a la I-House es Boreman Bistro, Arnold, en la primera planta tiene su
comedor, pero también están Summit, Towers y Terrasse. Los anteriores,
incluidos Arnold cierran a las 8:00 p.m. y el Mountainlair, en su área de comida
rápida termina operaciones a las 9:00 p.m. Así que los estudiantes que quieran
utilizar el “meal plan” deberán hacerlo antes de las horas establecidas.
El meal plan sólo puede ser utilizado 3 veces al día, sin importar en que comedor.
Excepto el Mountainlair que sólo cuenta con desayunos y cenas, utilizando el meal
plan.
El alumno cuenta como parte del meal plan con un monto de $50 dólares,
llamados “Dinning Dollars” y que pueden ser utilizados como dinero en distintas
locaciones dentro de la Universidad, como en la cafetería de la biblioteca o la
tienda dentro del Mountainlair.
Servicios Médicos.
La política de la Universidad de West Virginia cambió, por lo que el seguro del
estudiante de la UG deberá cubrir $500,000 USD, de gastos médicos mayores y
no $100,000 como estaba estipulado con anterioridad, lo demás se conserva igual.
De no observar lo anterior el seguro será inválido y el alumno tendrá que adquirir
uno que cubra lo requerido por la Universidad.
Existen varias compañías de Estados Unidos que tienen convenio con la
Universidad de West Virginia y cubren todos sus requisitos. Es una buena opción
indagar más al respecto antes de dejar México. Los seguros pueden ser
adquiridos por internet, por lo que el alumno puede irse protegido antes de iniciar
su viaje.
En caso de alguna eventualidad el alumno podrá asistir al Monongalia General
Hospital donde podrá ser atendido.

Compras.
Existen distintos supermercados a los cuales el estudiante podrá asistir para
comprar los artículos que requiera. Uno de ellos es en Morgantown Mall en dónde
se pueden encontrar tiendas departamentales, deportivas, de ropa y accesorios,
de electrónica, cine y comida. También se encuentra en University Town un
complejo con distintas tiendas, como supermercados, tienda de aparatos
electrónicos, así como de ropa y accesorios. Los dos anteriores son los más
concurridos y dónde se encuentra prácticamente todo lo que un estudiante podría
llegar a necesitar.
Libros.
En Morgantown hay dos tiendas de libros principales, las dos cuentan
prácticamente con los mismos precios. Ambas están cerca de I-House y de
Arnold. En la Universidad de West Virginia (WVU), los libros por curso son
obligatorios, por lo que el alumno se verá forzado a comprarlos o alquilarlos, ya
que también existe esa posibilidad. Lo mejor es comprar libros usados, ya que
sólo utilizarán una vez y al final del semestre venderlos. En la misma tienda los
compran, y de esa manera el alumno puede recuperar parte de la inversión.
Deporte.
El deporte principal en los Estados Unidos es el Futbol Americano, los boletos
para asistir a los partidos de la Universidad son gratis. Con previa solicitud. No
sólo aplica para los partidos de Futbol Americano, sino para demás eventos
deportivos como juegos de basquetbol, volibol…
Para los alumnos atletas, WVU cuenta con instalaciones deportivas de primera
calidad, el área es llamada REC Center, cuenta con canchas de futbol,
basquetbol, volibol, squash, un gimnasio con distintos aparatos deportivos, pesas,
Pilates, clases de zumba y salsa, piscina olímpica, por mencionar algunas. Todo lo
anterior también completamente gratis para todos los alumnos.
Transporte público.
Existen distintas rutas, las principales son las que llevan a los centros comerciales.
Los autobuses pasan en promedio cada hora y son gratis para los estudiantes.
Los horarios van en promedio de las 6:00 a.m. y terminan a las 5p.m. Para
determinadas zonas. Existen algunas rutas que funcionan hasta las 2:00 a.m.,
principalmente los fines de semana.
Además de los autobuses Morgantown cuenta con un novedoso sistema de
transporte llamado PRT (Personal Rapid Transport), el cual es una especie de

vagón que viaja sobre unas vías y transporta a distintas partes del campus. No
tiene muchas estaciones, pero los estudiantes de ingeniería y los atletas lo
necesitarán, ya que lleva al campus de ingeniería y al REC center.
Vida Nocturna.
Existen diversos bares y discotecas por toda High Street, la calle principal, las
discotecas más populares son Lux, The Cellar y Joe Mama’s. En los primeros se
tocan géneros musicales similares. Temas de moda y actualidad, como música
electrónica, pop, rap y hip-hop. En el último muchas veces se toca música
parecida a los anteriores, pero en algunas ocasiones hay grupo en vivo, por lo
general de rock.
Si buscas un lugar para platicar y convivir con los amigos, The Sportpage es la
mejor opción, es un bar calmado y de ambiente tranquilo, ahí podrás encontrar
noches de Karaoke.
Cabe recalcar que la mayoría de edad en los Estados Unidos es a los 21 años, no
se entra a ningún lugar de los antes mencionados sin identificación y queda
estrictamente prohibido beber en las calles.
Recomendaciones Generales.
Diviértete y disfruta, todo con moderación. No olvides que la escuela está primero,
en Morgantown sobran las fiestas. Ya tendrás tiempo de ir a una. En la vida
existen prioridades, una de ellas es la Universidad. Tú elijes. Disfruta la
experiencia que nunca olvidarás. Buena suerte.

