
Dirección de Cooperación e Intercambio Internacional - USAL 
Tucumán 1699 - (CP1050). Tel: 4372-3016. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

Website: http://dcii.usal.edu.ar // E-mail: internacional@usal.edu.ar  
www.facebook.com/usalinternacional 

 

Al ser estudiante de Traductorado en 

Inglés, mi decisión de donde realizar el 

intercambio fue bastante simple. Desde 

chica siempre quise conocer el país de 

donde provenía el inglés, y tener la 

oportunidad de vivir la cultura que tanto 

me apasionaba. Hoy, luego de haber 

finalizado mi intercambio con la 

universidad de Manchester, en el norte 

de Inglaterra, casi no me alcanzan las 

palabras para describir lo mucho que 

aprendí y disfruté durante estos seis 

meses en el extranjero. 

Desde el momento en el que me subí al avión y despegué del suelo argentino, hasta que 

aterricé en territorio inglés, estaba llena de nervios e incertidumbre, pero todo esto 

desapareció al llegar a la increíble universidad que me esperaba. Los ingleses 

demostraron que su reputación de ser un tanto fríos no es real. Fui recibida con mucha 

calidez, nunca me sentí tan bienvenida. Los primeros días me pasaba horas recorriendo 

el enorme campus y entrando a todos los edificios. Estaba fascinada con los contrastes 

de construcciones antiguas y góticas con otras modernas y casi futurísticas. Conocí gente 

de todo el mundo, y sentí que me introduje no solo en la cultura inglesa,  sino que también 

en la de la gente que conocía, aprendí cocina china, cultura portuguesa, que se necesita 

un par de semanas para entender el acento tan peculiar del norte de Irlanda,  y hasta 

sobre los chocolates de Rumania. También aprendí como hacer un “proper brew” (una 

taza de té bien hecha) y que en el norte de Inglaterra, a la cena le llaman “tea”.  

A la hora de dejar la movida vida social de los Halls y estudiar, todo se volvía aún mas 

interesante. La experiencia de estar sentada en un auditorio junto con otros 100 alumnos 

ingleses participando de las clases, a pesar de ser un poco abrumadora, es increíble. 

Nada se comprara con las visitas a la biblioteca de la universidad y pasar horas 

estudiando en cuartos llenos de libros o, mientras el clima lo permitía, las horas leyendo 

en los parques del campus con mis compañeros. Lo que aprendí en The University of 

Manchester lo voy a recordar por el resto de mi vida, pero todavía más importante, la 

experiencia completa y las amistades que formé siempre van a ser parte de mi. Hoy 

puedo decir que el intercambio que realicé superó mis expectativas y me enriqueció tanto 

personal como académicamente.  

 

Conocé más información sobre intercambios internacionales en nuestro sitio web. 
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