Methodist University
Estados Unidos es un país de primer mundo que te ofrece todas las facilidades y comodidades
como estudiante para desarrollarte en un buen ambiente de trabajo, pese a que tramitar la
VISA es un proceso complicado y por no mencionar los estrictos controles de seguridad en la
embajada y en sus aeropuertos. Una vez instalado en la Universidad se disfruta mucho de la
estancia y es una experiencia inolvidable.
Methodist University está instalada en Fayetteville, Carolina del Norte que es una zona rural, a
dos horas del mar, la Universidad se encuentra un poco aislada de la ciudad, pero se cuenta
con lo esencial, todo dentro del Campus, las instalaciones son grandes, instalada en una zona
boscosa, hay muchas áreas de esparcimiento, canchas de futbol, soccer, basquetbol, tenis, golf
y béisbol. Las aulas están bien cuidadas, con paredes que aíslan completamente de cualquier
distracción y con todos los proyectores y computadoras en funcionamiento, además de que
existe conexión libre wifi dentro de todo el campus, incluyendo dormitorios.
La Universidad ofrece un plan de alimentación, que básicamente consiste en entrar a su
cafetería dos veces al día, la cual es un bufet con un amplia variedad de comida y bebidas, a la
cual se tiene acceso con la credencial que te identifica como alumno de Methodist. Además la
escuela te deposita $300 dólares en la misma credencial para utilizarlos exclusivamente en el
área de tiendas, café y comida rápida que se encuentra en el mismo edificio de la cafetería.
Toda la comida dentro de la cafetería es bastante saludable y nutritiva, no obstante a veces se
tiene la impresión que muchas cosas son sintéticas o con un sabor diferente al acostumbrado,
pero incluso en los restaurantes de comida rápida se puede estar tranquilo, ya que este país
cuenta con estrictas normativas en cuanto a establecimientos de comida se refiere, nada te
puede hacer daño, además de que la sociedad es bastante cuidadosa con la higiene,
demasiado preventiva en todos los sentidos.
El hospedaje en la Universidad consiste en dormitorios que se encuentran dentro del campus,
los cuartos son compartidos, amplios, acogedores, los baños y regaderas se comparten con
todo el piso, pero son suficientes. Todos los cuartos, aulas, dormitorios y demás construcciones
cuentan con aire acondicionado, puertas retractiles y gran iluminación.
Lo anterior mencionado se puede pagar una parte con el apoyo económico que ofrece la
Escuela, sin embargo, cualquier actividad extracurricular académica la cubre el programa
CONAHEC. Además la escuela cuenta con servicios médicos, clubes, gimnasio, una gran
biblioteca con salas de estudio.
Las estaciones son muy marcadas, por lo que el verano es muy cálido, en otoño hay viento, en
invierno hace mucho frío y nieva, por esta razón existe aire acondicionado en todos lados en
los que te encuentres adentro, el clima aveces puede ser impredecible, ya que un día puede
estar soleado y al otro lloviendo, pero permanece así por todo el día, por lo que cada vez antes
de salir del dormitorio en el que no se siente ningún cambio, se debe revisar el estado del
tiempo.

Las personas de Carolina del Norte son muy amables, caritativos, saben ayudar a los demás,
muestran mucha cultura, confianza, Methodist tiene una amplia población de estudiantes
extranjeros, quienes son con los que a veces más se convive, pues la Universidad tiene
instalado un departamento encargado de realizar actividades, ceremonias, comidas, salidas a
lugares cercanos para los alumnos internacionales.
Además te realizan una invitación para que una familia americana de “adopte”, que
básicamente es pasar tiempo cuando ellos te contacten en días festivos, fines de semana para
conocer la cultura del país, así como relacionarte y desarrollarte en este ambiente,
considerando que muchos estudiantes extranjeros estudiaran la Universidad completa en estas
instalaciones.
Las clases de los primeros niveles son muy fáciles comparadas con los primeros semestres en
el IPN, sin embargo, la dificultad incrementa gradualmente en los últimos niveles, la
Universidad tiene una rama fuerte en ciencias sociales y administrativas.
No tuve grandes dificultades con el idioma, ya que considerando que no es lo mismo aprobar
una certificación a ponerlo en práctica, como ya mencioné muchos compañeros también están
aprendiendo el idioma, entonces se facilita bastante la comunicación, todas las clases en inglés
son entendibles, y claramente se ve un gran progreso en el dominio del idioma.
Estados Unidos es un país de libre pensamiento y mente abierta, conviven demasiadas ideas,
culturas y religiones en él. Incluso organizan festividades con respeto para todas las creencias
que conviven en la Universidad, como salidas a templos, Iglesias, fechas especiales, etc.
A manera de conclusión Methodist University es una Universidad que vale mucho la pena
conocer, Estados Unidos es un gran país con mucha bellezas naturales, que contrasta sus
grandes edificios en las metrópolis, manteniendo un buen equilibrio en todos los sentidos y te
dan la oportunidad perfecta para desarrollarte personalmente y académicamente.
El motivo de mi movilidad a este país fue cumplido, ya que efectivamente es un país que te da
muchas oportunidades y te abre las puertas de poder regresar en un futuro, ya con el dominio
del idioma, el conocimiento de la sociedad americana y multicultural, así como el hecho de
conocer personas de todas partes del mundo.

