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Elegí aplicar a un intercambio en North 

Park University porque me atraía inicialmente 

la inmensidad y diversidad de la ciudad de 

Chicago. Al empezar el proceso de 

inscripción, me fui encontrando con una 

universidad que reflejaba justamente esos 

aspectos de la ciudad: abierta a miles de 

culturas diferentes, que recibía alumnos de 

todas partes del mundo, y focalizada en la 

enseñanza desde distintas perspectivas y 

puntos de vista. 

El trato fue muy atento y personalizado 

desde el primer día hasta el último. Recibí 

desde postales de profesores hasta mails de 

alumnos coordinadores preguntándome sobre 

mis intereses y haciendo todo lo posible para que me sintiera cómoda al llegar allá. Me fueron a 

buscar al aeropuerto, me regalaron un juego de sábanas (ya que el mío no había llegado) y comida 

esa primera noche, y tuve casi una semana de interacción y orientación con el resto de los alumnos 

internacionales. Cuando llegaron los "locales", tuvimos otros cinco días de muchas actividades en 

grupo tanto para guiarnos por la universidad como para que nos conociéramos. A todos los que 

estábamos a miles de kilómetros de nuestras casas, no nos dejaron sentirnos solos en ningún 

momento.  
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El campus en sí es chico y está ubicado en un barrio residencial. Tiene como ventaja que uno 

termina haciéndose amigos de solo caminar tres veces por el mismo lugar y de cruzarse con la 

misma gente. Me alojé en uno de los tres edificios de dormitorios que tiene la universidad, a no 

más de 5 minutos de todas mis clases, la cafetería, los gimnasios, la biblioteca, los edificios de 

alumnos afuera del campus, y demás. A dos cuadras teníamos a nuestra disposición muchos 

lugarcitos para ir a comer a cualquier hora del día, y a solo tres cuadras estaba la estación del tren 

que nos llevaba al increíble centro de Chicago. Si teníamos tiempo libre, alquilábamos las bicicletas 

gratis de la universidad y nos íbamos hasta la playa del Lago Michigan, o a ver algún evento 

deportivo, o aprovechábamos las miles de actividades y salidas en grupo programadas por la 

universidad para los alumnos.  

Mi experiencia con las materias que elegí fue también excelente. Las clases son cortas, y los 

alumnos no son muchos, lo que le da al profesor la posibilidad de establecer una relación de 

confianza para asegurarse de que todos estén a gusto y entendiendo. Hay que dedicarle bastante 

tiempo fuera del horario de clases para las tareas y trabajos, y el hecho de que te evalúen 

semanalmente significa que hay que llevar las materias al día. Por suerte la universidad cuenta con 

muchos recursos para que los alumnos puedan hacerlo, como la biblioteca, que es bastante grande, 

y varias salas de estudio comunes. 

Esos cuatro meses fueron sin lugar a dudas una experiencia inigualable y única. Agradezco a la 

USAL, en especial a todas las personas de la DCII, y a NPU por la oportunidad de poder vivir algo 

así.  

 

 

Conocé más información sobre intercambios internacionales en nuestro sitio web. 

http://dcii.usal.edu.ar/dcii/intercambio-internacional

